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JORNADA PRIMERA.
I

Salen Simen Vela deEjludiante.conunArte
de Antonio en la mane ,j/ Ricardo^ “viejo*

Ric,IJ^^OS años
, fobrino jhavra.

,— que llevo á tu hermana Opía
el Cielo ,que luz la da,
dexandote larga copía
de hacienda

, que aumentará
tu inauftria tomando eñadoj
pues Dios, Simón, te ha dexado
£n padres, no es yá razón,
que procures fuccefsioa
á la fangre

, que te han dadoi
Yá tu edad las flores paila
de ia adolefcencia tierna,

y la juventud ,que abrafa:
treinta años tienes

, govierna,
lobrino ,tu hacienda

, y cafa,
qjte tu floxedad me efpanta.

Slm. Sin razón te maravillas.
R»í.Los penfamicntos levanta;

Si i ger^ eqg quá cgáillai

podre llevar carga tsmat
Ojie tienes razón coafieííb,

pues mi edad obliga al feíToi

pero ( tio, y feñqr ) como,
fiendo la carga de plomo,
podre fufrir tanto pefoí
Aora quieres que entienda
en los penfamientos vanos,
que la ambición encomienda^.
Aora me atas las manos
con los lazosde la haciendai
grillos á los pies me pones
de tantas obligaciones,

quando librarme entendió
que delito hallas en tnl,

que me cargas de prifíonesí

goza ia hacienda que apreflasí

y pormiamanifiefias,
porque entregarme el podar
de Eííado , y Cafa , es querer
echarme la cafa acuefias:

mi poca habilidad

^



^ La Tena de LrAncla

te confia yj que no he podido

defde mi primera edad,

aunque defvelo el Tentido,

íaber la latinidad:

ocho años hl , que efi^diandó

Gramática , efioy canfando

les ojos , fin que aya piarte,

que pierdan.de vifta ai Arte,,

y en los Pteteritosando:

íí en ocho años
,
pues,no se

lo que un niño en medio fabe,

de qué manera podre

íufíentat el pefo grave,

que 3. tus ombrosconfiét

Poco importa effo , fobruiO»

que por divetfo camíiK>

reparte el Cíelo en las gentes

ciencias, y artes diferentes*

Ko te quiere Dios latino*

masen otros exercicíos

querrá , que honrando tu tierr*,

des de tu caudal indicios:

valor fe gana en la guerra,

hacrenda encargos , y oficios»

no todos tienen de fer

Soldados , ni han de querer

curiar lasEícueias todos:

efiados ay de mil modos*
El Hidalgo , el Mercader,
el Keligiofo , el Letrado,
eí Rey ,:ei Duque ,el Pañor¿
el Pontifico , el So idado,

elEfcíav® ,y el Señor,

el Rico, y el Deípreciadó,

todos ,por modo diverfo,,

hacenun compueíto verfe
de la maquina que ves,

porque la variedad es
adorno del Univeríb-
Enfe de loque te quiero,
porque en mi vejez prolixí

defeanfar contigo efoero,

te has de cafar con mi hija?

que aunque prii^s , fi primeroí

viene ía-diípenfacion

de Roma , con íaccefsiori

noble, fi juntos vivís,

tendre nietos en París,

íjue ePime nuefita Xacion:

traicltn defcnhlerial

efto es lo que te convienéí

Sfiw. Que con tan grandes cuidadoSjj

Cklos-jHdinero vienel

E» un bufete fe defcuhren tres fuentes de

plata y en la primera Ubre
, y un

honetecan berta colorada
, e» la fegunia

ftn broquel yy una efpada defnuda ,y en

la tercera un pefe yy una vara de medift

tíct Ellos fon los tres eñados,

que el mundo en mas precio tiene:

Las letras, fobrino ,fon
efias , íi apeteces letras

C que te caufan confoíion )

y fus mifterios penetras,

honraras fu profefsion,

que bien puedes fer cafado,

y juntamente Letrado,
interpretando las ley es,

que Emperadores , y Reyes
eferítas noshan dexado.

"Enfeñale el primer píate»

Cafi fin numero fon
los que han ganado o piniOO^

y renombre foberano
en ellas: Unjuftialano,
Bartulo , Baldo , ]as®n,

y otros mil por quien confie!!^,

que dura la paz propicia,

y enfrenan qualquiera exceííb,

porque fon de la j-ufticia

las,que goviernan el pefo?
mas porque diras ( fobrino J
que en valde para la ciencia

con mis confejos te inclino,

pues natural impotencia
tienes , toma otro camino:
exercicio mas barato
te ofrece el plato fegundo,
con que intento hacerte ei plato:

las armas dii en el mundo
honras de Real aparato:
efie eñado noble toma,
que altivas cervices doma,
veras, q.:£ Tolo por el

gozó Cefar ellfaorcí,

que oprimió el cuello de Roma*
Si valor tu pecho encierra
para empreíTas de importancia,'

que ei miedo torpe deftierra.

Car'



rw

Enfeñafel'e*

Del Maeflro
Carlos Ocíravo cíe Fráñcís
marcha contra Inglaterra:
/ai con fu gente en campaña,
defiende fu flor de i ís .

de las Armas de Bretaña,
porque triunfes en París
Celebre con tanta hazaña;

,
que quando la e/cala arrimes,'

y un poco la vida eílimes,
premiará el K.ey tus trabajos,
pues /uelen Soldados baxos
íubir á cargos fublimes;
mas fi te-lleva á otra parte
tu pacifica coftumbre,

y conoces inclinarte,

conforme tu manfedumbre,
mas á Mercurio

, que á Marte;
en elle plato repara

( Simón ) que es ciencia mas clara,

y fu ganancia en exceflb:
no es de jufticia elle pelo,
no de jufticia efta rara;
pero es de mayor codicia

_ ella, con que medir ves
fus medras á ía avaricia,
que la vara de interes,
tuerce la de la Jufticia.
Por folo efte plato precia
fus dueños , Italia , y Grecia,

y por ella valen tanto,
que a! mundo han caufado efpanto
las dos , Genova , y Venecia:
íi efte eñado feguir quieres,
jos Principes de mas nombre
harán quanto les pidieres,
que ya el mas prefumido hombre
sdula á ios Mercaderes:
en fin , de eftos tres Eftados
puedes defpacio efeoger
ei de menores cuidados:
tnas ha de fer ni muger
tnihija. Ssfí). Afsiíon doblados.'

ift. Es moza , noble , y honefta,
«onílderalo

, y aprefla
el gufto

, y inclinación
la mejor profefsion,

porque me des la refpueftai rW*,,
han en tres platas

j ietrag
^
jr trgtas

Tlrfode
conque vive ei mercader,
y teidos de la muger
fon verdaderos retratos
las letras

;
porque ellas foa

tan fabias para engañar,
que atropellan la razón,
y obligan á idolatrar
las ciencias de Salomón^
Lss armas

, por fer eftj-añas
en el mundolas hazañas,

que atropellan rendidas
Troyas en Aísla encendidas,

y mal ganadas Efpañas.
El pefo

, y vara es la vida
de fu codicia fingida;

porque ia muger mas cara
fueJe al medir de una vara
dar los guftos fin medida.
Letras havre menefter
para que no mecontraften
ardides de fu faber;

mas que letras ay que baften
( Cielos ) contra una mugerí
Armas para quedefienda
el honor, coftofa prenda;
porque el hombre que fe cafa,
C tiene ál ladrón en cafa,
juño es queguarde fu hacienda
Efeudo porque ande armado
de la pacíencia,en que fundo
el govierno de fu Eftado,
que no ay martyr en el mundo,
que fufra lo que un cafado;

y por confervar el feíTo,

he menefter vara
, y pefo,

con que pefe 3 mi pefar
las joyas que le he de dar
á eífe eftraño contrapefo.
Pues íl tanto es menefter
para un cafado ( Dios mío )
quien fufririo ha de poderi
no permitáis

,
que mi tio

me dé bienes
, y muger.

Notable fueño me ha dado:
no es bueno que me ha canfado
RO masque el imaginar

que me procuran caíari

mas de cafado á canfado

yiiyna letra folameme;
A -



libre el Cielo de mi cuello

el yji^o j que no confíente»

inasquiero dormir fobre ell©.

Tere fi me es conveniente,

que en fin, es perfeOro eftado

entre todos ei cafado^

mas íi el caramiento fuera

de veras ( Cielos)' qué hiciera,,

pues que caüfaimaginadoí
Daermefe (ebre una JiUa , y dye una. voKy

c^UE dice dentro^

S'í«.Veia,5rmpa» Santo Citl'Qy.def^iepi^

o a’guna imagirtacíon

sne inquieta con tal defveío,

dd.'xo; Vela Simón,,

una voz ; no ,
imagínelo,

que !o que el alma recela,

tal vczen.fueños defveiai.

dexa'dr e , cuidados triftes

(j ique de tropel venifies).

eñe rato».

Bu Ive d dhrmirje ^ydieela voZa

WsK- S mon 5 vela,.

S/iv?*.Otr.a vezr^ fín duda el Cielo,,

como en mis provechos anda,,

para aliviarrai. recelo,

aora velar me manda;
Voz myfteriofa , ya velo.

De aqui s& , que lia meneñer
velar , quien ha deefeoger
efpoíadehonefto nombre,
que no es.bien que duerma el hoisibífe

quando ha de elegir rouger..

hl dormir fue defa'cierto;

deíplerto ,e feúcho ,y advierft>

lo que mandas ,voz fagrada»

ninguno me dice nada,
pues no me quieren defpierto.

I

Si imaginación no ha fíd©

3a que me defvela afsi,

voz, que í inquietarme hasvenido,
ds lo que quieres de mi,
que velando ,efioy dormido.

MUirme.fe
, y btie.lve.lA uíox d haUarh y

defpiertí!,.

Voz .Simc n,ve]a .Si?» .Ay ta 1' coaítancial

Ifoí. Y fi efpoía de importancia
quieres hallar /anta , y bella,

felde Francia , fuera de-etla^

traielc'/t defeuhterta,

buíca la Peña de Francia^,

y vela, Simón, sim. Si haré. Uvmt
Quien tan buenos fueños fíieña,

bien es que durmiendo eñe,

Muger me han de dar de peña?
qué dura eípofa tendrél

mas buena debe de fer,

pues guardará aísi el decoro,
que el honor ha menefter,

que no la ablandará el oro,
C es de peña !a mugeri
mas ay promeíTas rifueñas

‘ de eíperanzas alhagueñas,

que impoísibles han de fer,

puesíi es peña la muger,
dadivas quebrantan peñast

, Blas fi me promete ei Cicla
una efpoía de importancia,
velando en. efte deívelo,

faJgaraos , Simón , de FranciíÉ.

A Dios , Parts ,
patrio Aieior

;;

á Dios , bienes con cautela,

que eíle eftadame confuei», i

libre de hacienda
, y peíart; >

Dios me ha mandado velarj. i

liamaréme Simón Vela.
A Dios

, mundana arrogancia,
laberynto en que me ofuíico, '

donde triunfa la rgnorancia, ;

que fuera de Francia bufeo
defde oy ia Pena de Francia. r

Vafe y y cuhtrfe la mtfa di platos
,

)'

Doiia Cathaísna Infanta sen un
ahiitto

, y Geltgs,
I

Eath. Yá tengo efcrito el papel
al Infante

: y mi delito

tambie* mi vergüenza ha efcrito»

pues vá declarado en él;,
i

pero el ciego amor impele
al alma

, que tmie ,y arde:,

el aconfejarme es tarde,
dame ia hoflia

, y cerrar ele,

quedará mi defacierto

con mi sirevido cuidado- ;

dentro dél pape! cerrado,

y dentro del alma abiertos:

Celia, acaba , la hofiiavengS*
€el. W¡ lacre fuera mejor.

tieae Jacre naiamo-r^

La Tena ie Francia,

y



Del AÍAeJiifo XVr/’s /iíolims»

aun-^ue mi fama le tenga;

Te por la hoftia, mientras y o,

leyendo eíía breve fuma,
íniroii eícrivió la pluma
lo que el alma la di£i:ó¿ Vafe

Lee^ Eira noche , ó nunca, í'nfante»

Breve ,y Gompendiofo efii»

^ pero esEiloíofo ya
en el hablar un amante.
Que vaya afsf determino,

porque vergüenza ,y temor
quando comienza el amor,
ie notan de Vizcaíno,
Eíiraña refolacion

teneis ( intentos livianos.)

Skvtnme ( aunque fon hermanos)
ios infantes de Aragón;
mas quiere amor , que en mi medro
oy el alma factiSque

al mayor
, que es Don Enrique,

y olvide a! menor Don Pedro*
ViiUpeparame el mundo,
pues una infanta fe allana

oy i un hombre , fiendo kermana
del Key Don jtianei Segundo.

S is‘’t Celta conuna "Efcrivanm^'
Cíl, Aquí cftá Ja Efcrivania,
Catb El papel cierre mi mengua,,
donde callando la lengua,

hable fofa la oííadía. Cúrrale-,

Cd, Toma e! fello, Cath, Conoceil©
podría alguno por él;

y fi es tercero el papel,

bien puede ferio , finfellot

dexale
, que con razón

fi irapieffas en éleñaa>

has Armas fe correrán

de Cañiila , % Aragón:
fin ellas amor rapaz

quiere que el papel efcrívaj

porque al Infante reciba

( puedo que es guerra) de paz;
dame por éi un punzón

.

'DetfeU ,y pica la eerradura»
€el. Pues por qué le picas tantof
Cath, Ay Celia I porque otro tantfif

®e ha picado el corazón
Don Enrique : no me impidas,
que á quien tiene de parlar
Biís faltas , deíee matar,

y dé infinitas heridas,

Liamame a Padilla el Page,
que á Don Enrique le lleve;

*uas quien a tanto fe atreve,
digna es de qua iquiera uitrages
dexaie

, porque no fea

tefiigo de tanto error,

que traza dará el amor
con que ei Infante le iea,

S^/a un Vage,
Tag» La S.eyna (feñora) llama

á vuefira Alteza, Car*. Querrá
ialir fuera. p^g,Noj que eü¿
algo indifpueíia en ia cama,

y qaierefe entretener
ffeñora) un rato con vos.

Cath. Mala eíla t válgame Diosi
vamos

, que Ja quiero vér.
Ciego Dios , niño gigante, api
pues que fabeis enredar,
trazad como pueda dar
ede papel al Infante, Va/tfi

Sa^en 'Do». 'Enrique Do» Vedra,
Eed, Mi hermanó eres mayor, y afslreípeto^

f Enrique ) tu perfona. '»r»No Hagas cuenta
de edad , ni de hermandad

, quando indifcretQ^
Blurparme mi amor el tuyo intenta:
tu íervtr a ia Infanta • Ped, EíJás Arjeto
é tu poca razón , y no me afrenta
tu lengua

, aunque arrojada defatina,
£*r,Tu amarla Infanta Doña Cathalinaí
Pe .1 e amarla , pues , no íby ( com© tu InfáníeJ

hijo de Don femando , Rey Primero^ Atag^ón í ^ fi pafíw adelante,^



La Vena de Franc'iA traición defcuhleria,

como tu
,
no íoj nieto dei Tercero

Enrique de Caiíilia í Di , arrogante,

íl ( como tu) á la Infanta fírvo , y quiero,

íoy menos nofeie yo i foy menos hombrei

El Rey Don Juan de primo me dá nombre:

con mi hermana ia Rey na efta cafado,

y dos hermanos tengo
,
que en ia Silla

de Aragón
, y Navarra , me han dexado

( como á ti )
poíTcfsiones en Cafliila.

Don Pedro , Infante de Aragón , me ha dado

por nombre Efpafia , que te maravílkí

íl á la hermana del Rey por Dama elijo,

nieto de Reyes foy , de Reyes hijo.

Goza tu Efiado , Enrique , en hora buena,

y no lo quieras todo ; fobre el pecho

traes la Cruz ,
que los Barbaros refrena:

Maeftre de Santiago el Rey te ha hecho,

JWarques de Medellin , y de Viilena

te llama el mundo , que te viene eflrecho,

tuyo es Truxillo : dexame cfta Dama,
que sé que te aborrece , y que me ama.

-E»r. Que fabes
,
que.te ama ,y me aborreced

como puede eflo fer , fobervío , loco,

íl ha un mes
,
que mis íervicíos agradece,

eftímando c¡ amor con que la iavocoi
Pe*'. Si el Eftado , que afsi te defvanéce;

te obliga 3 que me efíimes en tan poco,
aora lo veras. E»r. Gobarde , efpera.

Peí/. Si no fallera el Rey. Sino faiiera.

Salen el Rey ^ y la Infanta-

Cath, Poca es la calentura , en Dios efpero,

que no vendrá á fer nada : vaeftra Alteza
febuelva. Rey. Yo he de íervuefiro eícudero.

Cath. Queda ña vos la Reyna
, y no es fineza

dexaria íola. Pey. Obedeceros quiero,

aunque juzgo á rigor effa eflrañeza:

Infante^ Los dos,Gx&n íeñori R^.Don Pedro,digo.
Ped. A tu férvido efioy, Venios conmigo. Vanfe
Psr.No íientén tanto el verfe atormentando

las almas triñes ,
que del fuego hambriento,-

fon perpetua materia , y alimento,

(mi pecho entre fus penas retratando)

como el faber , que han de vivir penando^
del modo que mi altivo penfaroiento,

y que ha 'de fer eterno aquel tormento,
finque de fu defcanfo llegue el quando;
Quando ( feñora pues ) mi pecho tierno

podrá librarfe de efia pena fiera,

que mi tgrmsntg juzga por eterng?

haftá



pacíencía ea ia tardanza
convierte ei azero en cerar

y algocfpera jquien eípera
el quando de fu efperanza;

, y pues le eftaís e/perando

( primo) no defefpereís,

quequando menos penfeís
haiJareis ei como ,y quando»

ísT. Con favor tan foberano
ya efpera mi fe anfmofa,
con e 1 titulo de efpofa
vivir. Orí.Eíie es vueftra hermano,
á Dios.

’

Sa/¡e Dan Pedra^
Ted. Pues como , fenora,
viendo lo que amándoos medro,
os vaisí Cj*r^,0,lnfante Don Pedro!
tengo de e/crívír aora
3 Aragón

, y es fuerza acorte
efía merced

, y me partar
i Dios. Ped Si por eíTa carta
me dexais

, yo pago el porte,
di rnttrarp^ nlzanaa los das las das partes

drí tapiz f la diee al aUa Don Pnrique lo-

fe ligm yy-ella refpondiendais dsxa
caer en elfuelo un guante ,_y tsafe,,

íer.EI quando eftoy efperando,
que mrefperanza ha de ver
cumplida

, quando ha de ferí
-aih. Buícad, y hallareis el quando. Vafe.Un guante fe le cayo,
alzare le

, y gozare
cfíe favor,

, ,
Cegenle les des»

‘d, Saeftafe,
II no pretendes que yo

^

Iñeíte el nudo de tu vida.
1^0 me provoques. Infante,

melta el guante.
Suelta el guante, t

un parenteíco me impida
^auigar tal deiacatoí
^as míjuño enojo crecer

elta el guante
, y agradece,

Pedro
, que note mato,

'•^üeltale tu ,no publique

Del Aíaeflro fírfo de -.Mcllna.

haña quando qaereis
,
que por vos mueraí

mirad
, que es una imagen del infierno,

quien , fm faberei quando , un quando eípera.
mi agravio algún hecho cruel,
que te cortaré con él

cfla mano , Don Enrique,
^hr. Cielos, eflo oyendo eftoyS

Venga el guante entero ,0 rotoi
que por no hacer alboroto
dándote muerte, me voy.

Tariefe por medía ,y lltvafe Can Tedra U
mifads

Mnr. No haras , aunque te dé el vientg^
alas

, que mi amor te figue
( bárbaro > porque caíiígue
tu arrogante atrevimientos
pero donde voy, dexando
la dicha que hallar colijoí

• la infanta , al partir , rae díx©,
"

hufcacf
j v hallareis el quandoí

ya los ojos van bufcando,
comojuíHcia al ladrón,
ei quando , fu pofTefsion
vera mi eíperanzta verde,
porque quien el quando pierde,
también pierde la ocafion.
Vos, medio guartte, haveís ildo
«e mi naufragio e! piloto,
teíoro , que en íaco roto
miefperanza ha enriquecidoí
pues partido , íorspartido
de mi efperado favor,
no faqueis tnr dicha en Sor?
mas ay , Cíelos» que fofpechoi
que como efíais tan deshecho,
fe ha de deshacer mi amor.
Medio guante he grangeado,
y no fera msl remedio,
fí por fer medio , es el medio
de mi amorofo cuidado:
mi prodigo cfeígarrado
de manirroto lo eHais,
mas no Ío íoís ,pues prensíafs
mis amorcfo-S' enredos,
en vez de manos

,
á dedos,

que a dedos el bien me dais,

fi bien errefta ocafíon
mil veces dichofo he íTdo,

pues entre ellos tne ha cabido



g Lé Psia de Frdncid

el dedo del corazón:

bolCaque rompio ei ladrón,

ideando io que tema i

jne parecéis ^ prenda mía )

lo íegun dexado os han,

fois cafa ,
que por San Juan

la dexa ei haefped vacía.

Una herpaofa mano, y pa’uiá

fue el alma que ser os dio,

mas como cuerpo os dexo

muerto, íin forma , y en cattna,

pues que fois cuerpo íin alma:

quien no os fepulta es cruel,

en mi pecho entrad ,
que en. el

íepulcro os tengo labrado:

masnoeftais müerto,que he halado

una alma en vos de papel.

Ssea del medio gaante Ist Viit»d del

que efr-rivio Itt Infanta»

íío ay efcrito en lo rompido

fino parte de un renglón:

tuvo mayor confuíion

jamas humano fentidol

breve la refpuefta ha fido:
^

que temeis , recelo amante,

con foio verle delante

fin leerle , eftoy temblando:

mas fepamos de efte quando

la refpuefta. Lee» Nunca ,
Infante»

Exr. Nunca, Infante i de efta fuerte

la refpueíta efia aquí entera

de fni quando : Ha ,
letra fiera,

nunca yo llegara a verte!

íentencía de vueltra muerte

es efta ( ocafion perdida)

no ay apelación que impida

el nunca, que reufais,

que porque nunca maerais,

un nunca os dan de por vida.

Nunca ( ruego al Cielo fanto )

fenezca efte nunca eterno,

porque al nunca del infierno

mire el nunca de mi llanto:

nunca fe acabe el encanto

que hechiza efte nunca cruel,

pues porque nunca aya en el

fino un nunca que llorar,

siunca tengo de olvidac

el dunca de efte gapeí

,

y trdtcloti defcuhiertd.

Sale Don. Fedrofyfaca el otro Jnedlo gume'y

y medio papel»

Fed. Medio guante ,
en vos elijo,

de Salomón la fentencia

en la civil competencia

de las dos madres , y cihijo»

Pues íi partir eí Infante

mando en aquella ocafion,

yo, imitando a Salomón,

el papel partí , y el guante.

Mi herencia íois ( cara prenda )

pues al fin de enojos vanos,

Enrique
, y yo ,

como hermanos,

hemos partido la hacienda.

Zelos meabraian ei pecho,

por ver con tanto favor

premiar mi competidor,

pero yo gozo el provechoj

que íi por tan vario modo
la mitad vine á heredar,

íeguro podre efperar,

f pues llevo ia parte ) el todoí

A lo demis tengo acción,

pues merecí en mi poder

eñe papel
,
que ha de fer

mi carta de obligación:

quiero verie ( que aunque efte

en des piezas dividido )

en la que aquí me ha cabido

algunas letras ieere;

y^ ei temor que me alborota

con zeios que me rodean,

las entenderá , aunque feas

razones de carta rota: -

nueve letras folamente

ay en ci
;
que es efio ,

CieloV

cubierta el alma de y elo,

peligros que ignora fíente.

Efta noche , y media 0.
mal eferita

, y deftrozada

ay no mas, ó es C. b no es nao3»

rota por medio quedó,

•fin duda que no eícfivió

mas al que fu amor contrafía

de efta noche ,
que eflo bafta,

y para mi muerte fobra.

que el amor puefto por obra

poca retorica gafta.

feftg aeche ay, (eie eferitsi



Del Aíáef^s Tírfe
en todo eSé r5tó-plieg0i

nías ferá el Cavallo Griego

que trae oculto el delito.

Como las letras de Egypto

fon las que zelofo efcucho,

que hablan poco ,, y dicen tnuchQ;

Letras , qué querréis decirí.

» acabad yá de parir

efte monftruo , con quien luchOt

Dirá , que efta noche eípera

iníultos , con que amor crece,

y que eña noche le ofrece

aumentar raí pena fiera»

pero aunque con tal quimera

hace á fu amor plato franco,

íi Enrique el papel blanco
llevó , mi dicha fe alegra,

porque en ella noche negra
tengo de dexarle en blanco»

ETta -noche he de gozar,
con nombre , y tragc fingido,

el bien
,
que amor me ha ofrecido

j

faldrame encuentro eftc azar»

Una efcaiahe de ¡levar

a fus rexas , ¥ el favor

dado á mi competidor,
tengo de hurtar-cíisfrazado,

que todo lo que es hurtado
dicen que fabe mejor.

Sitien el Rey , Den GohkaIo ie Sfiremera^

Fernun Alenfo ,y un Pngt»
Rejr. Don Gonzalo de Eñremera,
Fernán Alonfo , templad
la lengua, mordaz , y fiera,

que no se li es lealtad

el hablar de efía manera;

j

mirad
, que no fea pafsion

• la que os ciega la razón:
no digáis tai de mi primo

. Don Enrique
, que le efrimo

\

cemo 3 Infante de Aragón.
! Demis K.eynosdeílerré

i Ruy-López , el que fue
objeto dé mi favor
un tiempo

, y coma l traidor
ítis Efiados confifqué;

advertid
, que no quiíiera,

que por tomar de él venganza^
£a fs de auiascpj

eie Afaihta,

del cielo de miprivanza
a tierra por vos cayera;

pues para que califique

fu crédito, y le publique^

^or inocente , y leal,

baña que me digáis mal
aora de Don Enrique.

Genz. Vueílra Magefiad advierta^
que folamente 1 los dos
xlecir eílo , nos defpierta

la lealtad , la Ley de Dios,

y el fer cofa y a tan cierta.

-En Xorde lillas entró

an año ha ,y con mano armada
de vueftro Palacio echó
toda la gente granada,

y luego fe apoderó
del Reyno , y vueftra perfonag

llevándoos haftaEfeaiona,

aunque libre , como prefo;

no ferá indicio elle exceflo,

queafpífaá vueftra Corona'
Si vueftra Alteza no huyera
deEfcalona íTaiavera,

y Don Alvaro de Luna,
con armas , y gente alguna,
al encuentro no es faltera,

eflabades muy feguro

de alguna urgente defgraciat.

Serviros íiempre procuro:

en vueftro favor , y gracia

-efroy ;pero coageturo
de aqui , que y a no fe mira

üno es con defprecio , ó ira

en Palacio la lealtad:

quiera Dios
,
que mi verdad

no fe cumpla ,y fea mentira.

Con la Infanta mi íeñora

celebrar bodas pretende,

como es vueftra fuccelTora,

porque heredaros entiende,

viéndoos fin Hijos aora;

y C fus hermanos fon
de Navarra , y Aragón
P.eyes (granfeñor) quien dudaj
que pidiéndolos ayuda
nos pongan en confufioni

Con Ruy-Lopez fe cartea,

%yí% efta eg VaUncia
, y defea

III _bol=



bolve? a ta árgni ¿sd,;

que impidió íu desleaitad.

F/j-w.Vuelíra Mageftad nos crea»

y pues la ambición; le abrafa,

ponga á fus intentos taíTa,

que-echandole deCaftiila,

afíegurara fu filia,

y echara ai ladrón de cafa^

ííey. Bafta j yo de Enriq^ue se,

que es vaífaílo- mny leal,

y he examinado fu £e^

Gaaz, Señori

gfj. Nadie roe hable mal:

de ei , porque me enojare^

Don D‘tegotP4¿» Señor,

Sey. Yo quiero aparte.

falír cortcigo a rondar

dé mi Palacio el terrero,

dando a cuidados lugar:

prevedme urt caico de azero,

rodela , capa , y efpada.

Quando ha de fer- i Rey. A la una,s

que es hora roas leffegada.

T'ag. Voy. Rey. Don Alvaro de Luna
no ha de faber de ello nada. Vanfe*.

Entre taruo que eftaviere

efie Enrique en la privanza-

delKey ,.q,u£ oírnos no quiere.

La VtnA¿(tLraf,áA,y rramon defcnhierfa.

S's^e de Peregrino SijnvnVela f.yDen Enrique..

S'iín.- Salí ( feñor > qualdigo , de mí tierra,

entrando en.Aragón por Ja Montaña
de Xaca que al Frasees el paílo cíerrar
loscampos vifité , que el Hebxobaña,
en huíca de la Peña que te digo,

y juzgo que he de hallar en vueñra Efpafia
En la Ciudad de Huefea habló conmigo -

un. Cavaiiero pobre , y defterradn

por la perfecucion de un fajfo amigo:
pidióme cotr fecreto , y con cuidado,

Cpues á Caftiha^ei pairo encaminaba,
de cuyo Rey fueun tiempo granprívado))
fí á DonEnrique Infante en elia hallaba,

le diefle ( fin teñigos ): elle pliego?,

por la. feguridad , que en mi llevaba:;

prGraediG,.y par; meC Infante ) luego
faafa Valiadolid , donde fie cumplido
con mi palabra , y fu amigable ruego*.

Fair. Contento con fu carta he recibido,

que es QngrajsCayanero 3.y gran Spídádo,

k que^ nueiira induftriaalcáñzS'’

íeguridsd poca adquiere;
roas fu muerte tengo urdida
fi mé quieres ayudar.

'Fern. De ella depende mi vida;
pues fin él hemos de eftár

iibres ,no ay teraorque impida
roí ayuda ,trazala , y muera,

es».?;. Csüa noche a rondar fale

el terrera
, donde efpera;

que la Infanta le regale
con fu vifta ; y de manera;
en íu esfuerzo fe confia,

que fin otra compañía,
de lu fecreto

, y valor
fe valen ios de fa amor;;
probemos fu valentía.

Fern. Probemos ; mas de qucdiierteí
Gtfsa:. Abrazarafte con é!,

y daréle
, que por fuerte:

que fea , feguros de él

vcrien tus brazos fa muerte,
üríf.Vamos , que la noche obfcuta

con fu tiniebla aCTegura
nueftro intento.

Robles , vamos,
que fi al ínfente roatainos,
durará nueiira ventura. Vitítff



iDíi M^aeítro 1 irJe ae Mulma*
aunque traidores le ayan perfeguído:

reilaurarie enCafiíiia he procurado,
mas corno ei Rey es mozo , ba dado orejan

á dos maifines
,
que anda.n á fu iadoj

mas no tratando de eúo, porque dexas
la hacienda , que me dic«s heredafte,

y Peregrino, de París te alexasí

Sttri. Quifieron dár con mi efperanza al trafie

nuevos cuidados deinfufr ¡ble pefo,
quifíeronme cafar , aqueño bafte:

de una mugerhuyendo ei grave pefo
vengo ,quai ves. ^nr. O , qué diícreto fuifie!

Sim. La patria defprecíé , por no eftar prefo.

JEar. Ojalá yo también huvíera huido, ap,

y nunca el P^íunca de un renglón leyera,
porque nunca viviera aborrecido.
Qué Peña bufeas , pues , de eíTa manera^

S/m. Una ,=que fe intitula la de Francia,
"

y dondemi defeanf©
, y paz me efperat

el Cielo me promete allí ganancia,

y una muger de célebre renombre,
exemplode virtud ,y deconftancia.

Snr. Jamás he oído Peña de eflTe nombre,
ni juzgo yo que la aya en todo ei mundo,
ni donde tal muger merezca un hombre*

Sifx, Con todo eíl'o , ea regifirar me fundo
a teda Efpaña. E»r* En efta Villa, donde
tiene fa Corte el Rey Don Juan Segundo,
lo fabrás , porque aquí nada fe efeonde:
vente conmigo , que eresmuy diícreto,

pues huyes los peligros. sJr»- Correfponde
tu valor á tu fama. Aqui en. efefto

fabré lo que defeo , y me defvelaí
Informarme de todo te prometo.

Como es tu nombre El mío es SimónVela.
.Y el mío , un hombre á una muger fujeto,

que con medio repglon me deíconfuela.
,

x

Sale ¿a Infastta Dsña Cathalixa a Ufia^entana^ d,e nache-i

Cath, DefnudoDios
, rapaz invencionero,

qué de ardides enfeñas á un sniantel
Tu meenfeñafte áh_acer,que fueíle en gaaatc
4s mi fecreto amor ,mudo tercero.

.^qui dudofa lafefpueílaefpcrOj
que ü efetivi , efta noche , o nunca , Infante^

es , porque amor fe goza en tin inílante,

que tiene la ocaíion vuelo ligero,
Ea efta noche mi amorofa llama,
aunque con la vergüenza , y amor IuchOj¡

tara gue || hafttafirff

a^
y



Sttle Vea Tedro felc cenuna efcala.

Hecho mehaveis que trafnoche,

eumplídcotno prometéis,

papel ,pues dicho me haveísj

que ’oufque alfoleíta noche,

Cielo jhaced mi dicha llana:

faber G me efp. ran quiero.

Citth. PaíTos ovgoenel cerrero.

Pí¿ Hablar liento en la ventana:

O ,mas que dichofo amantel

Hi de arriba. PeníamíentOj^-

albricias de efte contento

me pedid. Es el Infante!

íed. Es quien resucita aora,.

putfto que eftuve difunto.-

Gñth. S' es el Infante pregunto.-

Te//.. El Infante ,
que os adora.

-

Gatk. Venís foio! Ped. Acompañado
mas que yo quifiera cítoy •

Catk. Mal’io hiciftes, yo me voy^;

indifereto haveis andado;

á tantos de mi flaqueza

dais parte i Señora mía,,

eíperad jque. es compañía

que adora vueftra belkza:-

Acompañamne recelos,

foff«chos.,deíeos ,temoresj.

memorias
,
gozos^,favoreSj,

peníaroiéntos , y defvelosj:

de todos eftos loy centro,^

mas no rc^ contentaran

ellas dichas ,
porgue eílaB'

(mi IrtfaBta) puertas adentros^

mas de qué íirve (mi bien)

que el tiempo gaften preg-untas,--

pues las almas eíian juntas,,

juntos los cuerpos eftén.

C/>¡k, Aunque yerguenza ,y temQt'

el alma oprimen confufa,

lo quela Hma renra

hace fácil eJ amori

Subid
,
que es bien ,

paes elreyiWr,

qne a vuefirafe correfpooda.

Tmp'eze d fub¡r , y elkey y De»

Btefe.Tage»

Ikf* ver qué gente rondlu

La Fina Francia traiáendefsHbierlo,
Aqueíta noche ,o nunca pierdofama,

porque una vez el arriefgaría es mucho,
pero arriefgaila dos, pocaverguenza.

a-las Damas de la Reynay
que entre las cardadas leyes

de! govierno ,y los cuidados,,

una es v-vk encerrados

en fus Palacios ios Reyes.
Que buena^nGchelPv»¿:.£xcelente,j

aunque obícura,

'Rey. No ay rondantesi.

Rí(g. VaJfadoIíd tiene amante»,

no de rexas folarru nte-,

que fon amigos de ver,,

y tras el ver , deíear,.

tras ei deftar . hablar,

y tras-hablar
, poíTeer

;

y como las de Palacio*

dan tan efeafoeifavor,

DO ay en la Cone-ffeñorJ
gaian que efié tan defpacio^

Favores por alambique,
para muchos fon regalo-

Sitie» D.GoHzaior ,y Fernán de Rebles..

Fern. Elle ha de fer (Don Gonzalo)
el Infante Don Enrique;
mientras que con ¿1 me abrazO„

J-dar-ie la muerte llega-

GflBe-Nueíira privanza fofsiega

en quitando eñe embarazo,
jjf». Dale. Genz. Muera.
jíbrttzafe to» *.l Page- , y dale Do» Genzalf.

y entrafe herido,

Pag. Confefsioní'

Rey. Ha, gentesdin Dios,ni'leyl'

Muera eflbrro. Rej.A vueílroR-íf'

Hade mi Guardia \ traición. y*J‘

Cí?».e. £1 golpe haveiBOserrado.

F/ra.Por aqui en PalacioentxemOS,.

y en bufea del Rey faldreraos

cada qua) alborotado,

como queviene ignorante

de efte infulto. Gonz. Dices hlttii

Fern. Limpia
,
pues , la daga, y ven,

G'«».í;.Que no fliera efte el Infantelr^V*

Perdonad , feñora mía,
que el Rey ha pedido ayuda»

y esbienque á darfela acuda;

roa» 6 €S el Rey *.E feriáj

qné



arde^

es tarde:^

«uc «n la voz le conocí.

CíX Vueftra vidaei Cielo

de bolver oyí -«/.Yai

jDiof.P'i-Y mananaí C<?/¿- Si;

mas no, que he de íerconftance;

y pufs paflar has dexado

efla ocaíion » y a ha llegado

de efta noche el nunca , Infante.

• YMje , j dex» U efcala. Salen el

Jsfante Den Enrique ,y Simen Vela».

Irr.Tengotc tanta afición

deíde que sé
,
que dexafte

rlefgos ,
que huyendo efcufafle

de una moger, que en razón

de venir ,
Simón , conmigo,-

puííto queio has efcuíado,.

ya que mí amor te he contado,

vengo feguro contigo,

quéhede haceri 5jw. Bolver en tí,

y advertir
,
que una rauger,^,

en materias de querer,

en el no, disfraxa-el si;

y el roto papel fenala,

que huvo engaño manilSefto

entu foípecha.E»r.. Que es eftoí

Ay
, Cielo! sim. Ella es una eicala»-

í»r. Efcalaí míralo bien.
íIk. Efcala es. p»r.]csvsmil vezesl

Jesvs! sim. Si vida apeteces,,

huye rlefgos ,y haras bien:

de efte mode amor regala

2)</ Aíae^re 'Thrf^Ái Mziinee.

£tr. rii cruel ! es bíeirque a&i
el nunca me des arni,

y 3 mi enemigo la efcalaí
Otro hombre admite tu falaj
fuera

, vida , felTo ,fuera,
porque primero que muera
pueda hablar con claridad:
publiquemos la verdad,
pues eftoy en laefcalera.
Pecheros del ciego amor,
íi quietud queréis tener,
ao améis mas

,
pues la mugir

conficnte efcalar fuhonorr
huid de la que es mejor,
porque foto tiene aís-ento
íü firmeza fobre el viento:
exemplo bailante os doy,
pues por el pallo eaque eftojrj,

que ni me engaño
, ni os miento?

Tiane en la mana el remate de In
epala.

Que en tan quebradizos vafos
la honra guardada eftc,

porque al primer- puntapié
fe cayga ! Ha , bienes efeafosj.

Efcala vil
, cftos palios,

palios de mi muerte fon;

y pues los pies de un ladron^^

Cielos , tales palios din,
en ellos pafibs cftin

Jos pafifos de mi pafsíoa.

Salen el B.ey-,D',Gom.aleSernan Alanfo^^^entejj haehatt

Ganz. Ninguno pudo íer fino el Infante
el agrellor. Invifto Rey , advierte

lo que te dixe ayer , y que es amante
de la Infanta, y defea íuecctJertet

información daré de cfto baftante.-

F/rn. Si no futre verdad
,
danos la muerte.

Genz Ayer
, con cartas de Ruy- López, vínOP

un Francés, disfrazado en Peregrino.
Quien é tu Page echó (- feñor) los brazos,,
«re; endo íer el Rey ^y paísó el pecho,
quien duda , que quitar los embarazos
quifo de fu ambicien

, y vil provechoí
F/r». Quien fe atreve a fu Rey hacer pedazes,-

fino quien fer Rey quierei Rey. Ya íofpecho,,
que Ja verdadme dices : en un cadahalfo
pagaras tu traición , Enrique fajfo.

Qué gente ep effa í £»rt Soy quien ne ^íSera-
ftacw



34
Fcníi de Frana^^r^cior^e^ubiertá^^

tener ser
,
por no fer tan defdichado.

Enrique es. Rív.

P

rendedle. Por qucí efpera;

ge/. Ha , lobo ,en piel de tigre dhfrazidol

ei preguntar por qué de eíTa manera,

y i sé que es por venir difíroulado

a encubrir tu traición , ya lo sé todo.

lE»r. Que labes i Como mefiablas de efle modo?;

Jrcendedle^Ettr.Sila Infantaba fído mala,

aqué culpatengo yo ,
que no te ofendo?

iaformate quien es el que a fu faia

fubió por eña e/cala
,
que eílais viendo»

E/cala , Cielos í ha traidor 1 efcala

en mi Palacio í Aleve
, ya te entiendo;

no eches k culpa á nadie , que tu has íidd

quien mi Palacio efcala
, y rae ha ofendido;

las armas le quitad.

Sa!eD»Ped. Por ver li puedo
la eícala defcolgar , que dexé en vano,

buelvo al terrero. Esr, Bueno ( Cielos ) quedo.

Efle esDon Pedro , del Maeflre hermano.

2?e/. Pues prendedle también. Z»*-. De tamo enredo

la caula fon traidores. Rey Ha tirano!

Fer». Don Pedro> dad las armas. Ped. Quien me prendé?

Ferw.El Hey. Ped. El Rey i en qué de mi fe ofende?

En que os hacéis también (Don Pedro) .cómplice

en los infultos del hermano vueüro.
Ped. Poderofo feñor ,

qué infultos ? Rey. Baftaí

miradles los papeles que traen , que ellos

declararán jo que Ruy-Lopez Davales
les eferiveen ofenfa de mi vida.

Ped. De tu vida , feñor ? primero elCielo.

Enr. Ha traidor ! poco apoco vas echando
de Caftilla á los buenos ; que eres malo,

y temes no caftíguen tus traiciones,

l^ifra D. Govzulo Us falfri¡itieras i Den Eitri^ue^y FertuB

AUnfo k Don Pedrs^yfncnnlos les medies fájeles.

pern. Don Pedro tiene aquí medio villete,

QóTis:, Y otro medí© ci Maeftre Dwt Enrique.

pey. Cifras deben de fer , conque fe entiendea:

dadlos acá ; la letra es una mifraa,

y en un folo renglón dicen fus partes:

Lee. Aqueña noche
,
ó nunca , Infante. Gen^. V eslo?

La muerte
, per alzarfe con Cafillia,

te coacertaron dar en efta noche,

j por efla ocafion te acometieron,
matándote á tu Page.Rey. Ha , Qelos faaWsí
que no fufris waicígnesl Ella nqche



Hel Aíaefiro 'tír/e de

ípe libró mi inocencia ae ia muerte:

De Ruy* López Lrán eiios confejos,

por bolver i Caiiilla. £nr»^ Ay ta] defdichaf
Sim.Ay lahima raayori . Llevadlos prefos.

Advierte ,
gran íeñor^ Rej,^ Y á efle criado,

que traen coníig© , le pondréis al punto
a queftion de tormento

, porque diga
la verdad de eileinfurto.

Sil». A mtí R*j. Llevadle»

Sil». Ei Cielo ampare mi inocente vida*.

Rey. Efté también m: loca hermana prefa,
con gentes en fu quarto

, que la guardeil;
Enr. Ea ,

venid de golpe , males fieros;

mas qué no hará un traidor, de un Rey privado^
Ped. Qué buen, fucefio tuvo mi amor loco!
Rey. Ha traidores Infantesl

Fern. Bien fe ha hecho.
Deíde oy verás crecer nueftro provecho.

para alcanzar á la Infanta^-
JORNADA SEGUNDA.

S*!en Di» GonJmlo
y, y Don Ptdrv

come frej*.

j»(«.El buen fin de efle fucefld’

05 ferá muy importante,
C hacéis lo que os digo

,
Infantev

Des ráeles ha que eñais ptefo,
ffi» dexar que os comunique
vuefiro hermano fu pafsion,

porque en diverfa prifion

tiene el Rey á Don Enrique.
La Infanta, ama á vneUro bernianO'
con voluntad excefsiva,

y mientras Enrique viva
1® pretendereis en vano.
Romped paientefco

, y ley,
que á ello obliga elíer amaiit¿T
atrepedad al Infante^

decHle
, Don Pedro , al Rey,

qoe darle la muerte quifo
quando al Page le nrató,

y que de efle cafo os dio
tn aquel vHlete avifo;

y afeándole la maldad
de tan barbare remedio,
os rompió el papel por medio,
y fe llevóla mitad;
q*íc c] aqueilji efcalzgoí^

quando con locura tanta
á matarle fe difpufo:
Que con Ruy • López concierta
por Cartas ella traición;

y en fin:, que fu pretenfion
tuviera falido cierta,

íi el Cíelo no le librara
aquella noche de muerte,

y que el hab'ar de eña fuerte^
es, por fer verdad tan clara:
fabrá el Rey

, que le fervís,

y yo entonces os prometo
de trazar

, que tenga efedio
Ja efperanza en que vivís.
De Don Alvarode Luna
gozo toda la privanza,
ya vos fabeis loque alcanza
con ellos dos mi fortuna.
Libradme vos de efta pena,
que enfade ventura tanta,
yo haré que os den á la lafantaj

y el ETtado de Villena

.

Determínaos brevemente»

y advertid
, que fi perdéis

un hermano
, cobrareis

honra. Hilado ,y juntamente
un amigo

, que os combida
«nia ocafion,que es advierte,
no lo hacéis, coala muerte»

j íl I<>iiacei§, cga-iavida^ ^/ir
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Coníejo rigtirofo 1 vilacuerdol
" XraidGt , vencerme intentas , pero en vanos

mucho gano , íi efpofa , y vida gano:

mu-cho pierdo , íi iey , y hermano pierdo;

dexar elta ocaíionno es de hombre cuerdos

locura .es fer traidor contra mi hermano:

O, eñraña confafion 1 b, amor t) rano!

duermo al honor , y á la pafsion recuerdo.

Mucho puede un traidor
,
que manda , y príyáS

mucho el amor , con que combato ,y lucho:

macho la fangre, en que mi fama efíriva:

mucho todo ; mas ay de mi
,
que efcucho

decir , que vence amor ! Pues amor viva,

que todo es poco jquando amor es mucho, vafe

Saleta Infanta Doña C^thaiina,y Padilla^

Cath,El Rey es mozo
> y. da oídos

á los dañofos confejos

de dos traidores fingidos,

en años , y engañes viejos,

y por eíTo ion creídos;

y quiera Dios
,
que no den

con el Reyno algún baiben:

que quien los nobles deftierra,

hacer quiere á la paz guerra,

Tad. Dices ( gran feñora ) bien.

Cath. Que dirá el Rey de Aragon¿

y el de Navarra ( Padilla)

viendo a fu hermano en prillon,

y que aísi el Rey de Cadilla

le atribuya tal traicioni

Entiende , que los Soldados

deíus Caitiiios dorados

( guando á tantos hace injuria)

le han de librar de la furia

de dos Reyes agraviados!

Entiende
,
que no fe ofende

el Cielo de los rigores,

con que Im culpa me prende!

mas quien trata cen traidores,

traiciones folas entiende

:

«ftoy I Padilla ) íin feíío.

Tadt La Reyna Doña María
que dice ! que fíente de eío!

Pafh* Viendo con la tiranía

que al Infante tienen prefo*

fíentelo como wuger;
mas no pudiendo vencer

del Rey injufios enojos,

tydq Iq Kb« ea los

jPad, Que de un traidor el poder
llegue á tanto! Cath. Qué fe fueiaí

de Don Pedro! Pad. Que faidra

líbre
, y Marqués de Víliena.

Cath . Marques de Viilena yá’

a^una traición fe ordena.

Pad. Hace por él Don Gonzalo.

Cn^h. De eíía íuerte yl le igualo

con él ; porque fi un traidor

de Don Pedro es valedor,

no es por bueno , mas por malo:

mas fí la traza que he dado
la fazona el Cielo cierta,

poco vaídrafu cuidado,

que para que abra la puerta

de la prifion , tengo hallado

un medio ; pero elfecreto

ya fabes ,que. Fad. Yo prometo
guardarle como haña aquí.

Cath, Si harás
,
porque tengo en ti

vn confidente difereto:

llama a Benavides
,
pues,

que es de quien fe fia el Infante,'

y fabrás eíto defpues,

mas ya le tengo delante.

Saie S enn’vides.

Ben. Befo (feñora) tus pies.

Cath Pues como te ha fucedidoí

Ben- Del modo que lohas pedido

al Ciclo. Cath. De qué manera»

Ben. Llevé un pedazo de cera,

y quando hallé entretenido

al tal Alcayde ( jugando

con otros ) como qué allí

& ¿«ego efiibs mif15^5?
.^



Del Jidaeflro

quáfro Hares imprimí,

que en la cinta halle colgand»,

y el oro las contrahizo

3
pedir de boca. Cath. Bien,

j, .. El ínteres es hechizo

de todo barbado. Cath. Ven,

que tu Ingenio folemnizot

trazas me ofreced amor,

con que de mi Enrique impida

el peligro ,7 el temor,

que no ha de ofender fu vida

un Rey mozo , y un traidor. Vanfe

Stilen Don Fed'o Ubre el Rej^Don Gonzalo-,

j
Rcrra» jélenJ'o dr Robles»

iij En vos (Don Pedro) defde oy

nr.ueñras, y feñales hallo

de un leal , v fiel vafl'ailo.

Ttd. A tus pies humilde efioy^

Ííy. Gozad en parte de pago
el Etíado deVillena,

que de a Don Enrique perra,

que el Maeftrazgo de Santiago

os diera también , a eflir

en mi mano *, mas defpues

que en el Convento de Uclcs

los Trezes haga juntar,

y algunos Comendadores,
les dire

,
que fera bien,

que eíTe iluftre cargo os den^
pues los merecéis mayores.
Don Alvaro el Condeftable,

primo
, fe os ha de oponer.

y fereis cuerdo en temer
competidor tan notable;
pero fi de mano os gana
el Maeftrazgo

, yo os prometo
de hacer COITO l'egue a efefto
el cafaros con mi hermana,

fed. Mil vezes eíTospies befo,

Traldorhe fido , mal hago; ap.

masfi me han dír tal pago
como el que aora íatereíTo,

y i la hermofa Infanta gano,
perdone el mundo mi error,
que por comprar tal faver,
poco es vend'^r a un h“rmano»
Bien me haveís aconíejadoi

y aunque la paga fea poca,
Dftn goce a Coca

Tlr/"í¿e AíoRfi*. } J
( que es un Luga-r del Sftado

de Don Enrique) Gc^.EíTas

fellen mis labios mil vezes,

pues como yedra engrandeces
la humildad que en mí levanta».'

Kty.K Fernán de K-cblesdoy
también la V illa de Arnedo.

’Fern» Befo tus pies. Rey. Aun no qlied^

concento. Ferw.Ta hechura fey.

^ey. El Rey Don Alonfo el Quinto
de Portugal viene á verme,
que quiere fatisfacerme

íobre fi es
,
o no diftinte

fu Oriental defeubrimiento
de! mío, en el Nuevo Mundo:
en Salamanca me fundo
hacerle el recibiraienco:

lieven prefo alia al Infante,

forejue en pre'’encia del Rey,
con el rigor de la ley,

le de el caíl’go bailante;

y pidan fatisfacion

fus hermanos ,que las Barras,

y las Cadenas Navarras
temblaran de mi León. Vafe

Gent. Por mi confejo (Don Pedro)
eft ais libre

, y feis Marques,

y la infanta, antes un mes,
ferá vueftra. Red. Por vos medro.

Terti. El Rey Don Juan el Segundo
fu Real palabra empeño.

PeW. Vendaré por ella yo,
no a un bermar.o, a todo el mundo.F/;»/í
Sale Den E»r¡qu; prefo, y una Guarda^

Em. A mor de la Infanta ha hecho
traidora mi hermano? Si,

que el Rey fe la dá. jE»r. Perdí
bien que alentó mi pecho.

Que en fin mi hermano es Privad©,

de] Rey i Que fu amigo esi

Guard.^ de Vilíena Marques,
porque todo vuefiro Eftado

ha dividido cen e!,

con Efiremera
, y con Robles,

Ezr.Podii el Rey hacer'os robles^

pero a nadie de ellos fiel.

Ay mas de nuevo?
Gua»d. Mas. ícr.Pues?

j EO tengas temor:
C Gu-rrd.
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, -y traichñ defcnhUná.

€Ha/d. Ei Ccreendadoi Mayor

ha convocado ea ücles

Capitulo ^ coma es ley j

que como os dá por desleal

contra la Corona K.ealj.

os priva de todo elKey,

quiere que elijan Maeftre,

y Don Alvaro de Luna

Jo fera > íin duda alguna.

£»r. Con el fu privanza muefirCj,

enrííque masíu íubida,

fera mas terrible el falto,

que ino^eftar Faetón tan alto».

no diera tan gran caída.

Gaíirrf. Mándame ,
que csnotifiquefc

que la Cruz Roxa os quitéis,

y alConvento la embieis

de UcIes ( feñor Don Enrique),

paraque libres eften

deí eiscnage que os dieron,

el dia que es eligieren.

La. Crías, me quitaí hace biéns;

Cruz. del Patrón EfpanoJ,

del Alarbe noble eltrago,.

Cruadei Apoftoi Santiago»,

y de mAtinieblas Sol»,

pefasde dexaroifiento;

mas pues que de vos roe quitan»,

conmigo» Cnduda ,
irouan

de Chsiño el Deícendiroiento..

A imltasle roe apercibo,
_

aunque iChrifio (filo advierto),

quitatsale de vos rouetto,^

y á roí,en£n ,
le quitan vivo;,

pero íenales foneítas,

que efloy cerca de acabarme»,

pues para cruc.iffcarroe

me quitan la Cruz de acue as.,

Dafela , losque en paísiones»,

y embidias triunfecon yá».

que muy bien parecerá

la Cruz entre dos- Ladrones;

Befaljt , y fe. el» foLre un»

y VAfel» ’uarda^

y dexa me acra un poco

a (olas. Gíífud^ Infante ,
a Dios.,

I?/r. Hagamos cuenta con ves,

antes que me huelva loco,,

alma; que aunque me veis cuerdo

en fufrir
, y en padecer,

yáno tengo que perder,

fi acafo ei feflo no pierdo:

ninn peligro meeípanta,

ni que traidor me aya (ido-

Don Pedro ,
a fu amor rendidos

masque mi mudable Infanta-

fe me moftraiTe cruel,

y premiáííe e! rendimiento

de mi enemigo , eíto &;nto»

pero no ,<JL!e aquel papel,
j

que vino dentro del guante^

aunque corto , iifo.agera,,
^

decía leído entero)

efia noche , o nunca ,lnfánte<.

El Rey afei le ley b, '

aunque ei mifitrio, no íupo».

el nunca- ,
1 rifante, me cupo,

puespor queja culpoyoí

Mas qué digo , fi una efcala.

pendiente a fus rexas vií,

fi la admitió contra mi,

fu infulto en ella feñala,

mas fi Don Pedro Ja pufo,,

per que en elpapei leyó

ella noche ' Sí ,
m-as no;,

dexadme ,
temor confuío,

que prificnes tan efiiechas

me dín tantos cuidados-

como los grillospefados

de zeios ,y de fofpechas.

S^h el Alhnydé 'Benfi'ald'es , y BadiU».

•ÍBr». Ea ,
queydpecaisdemuy' cuiriofo:

No baila >que.noa.y vez que entre en la Cárcel,,

que no me miren todoslos veRídos,

fino que hafta lacena ,que al Infante

trargo ,
rne regiftreis i A c. Efte es mi oficio,

Y cumplo el'ordén ,
queme tienen dado.

Se». Si j
pefo mas teni^ado..£’.r’r..Oía , que es euo.-

¿¿«i'ElAicayde es Cíenoc) qqe hafiai’os platos



Btl Maeflro Tlrfc de Jiio^na*
me examina, por ver fi tra\go entre eiio*
íniirumentos , papeles, ó quimeras,

( que Tueña ) con que rompas las priüonfs,
baila quitar la tapa de un conejo,
que te traigo empanado. .á/r.Bena vides,
elle es ordendei K-ey. E»r.Y es juila cofa
hacer ( Alcayde ) lo que el Rey os manda:
miradlo todo , y regiftrad mi pecho,
que yo se

,
que no halLis en el afeSo

menos que de leal ,y fiel valTalIo.

Ojalá
, que también fueranviCbles

Jos penfamientos , que á mi Rpy adulan,
fallera yo leal , y «lies traidores.

Me, Para mi ( Gran MaeP.re) elfo es fin dudaj
pero esfuerza cumplí
el Rey. 'Enr, Andad , 1

Itnitv. Ya es hora (feñor) que cenes.

ír.r. No del manjar hagas cuentaj

que el alma que fe íuílcnta

con pefares
, y defdenes,

ai cuerpo ha dado alimento
de recelos, y pefar:

yi no admitiré manjar,
que no le guife el tormento,

Suií-níela mef» fuejia.

Padilla , aquí eítasí perdona,
que quien todo es frenesí,

aun no fe conoce á si,

qué hará con otra perfonaí

Sirves
, en fin , á la Infanta

¿

y debiera hacer eftima

de tí. fad. Y ella fe laíllma

de tus riefgos. Enr. Canta , canta.

'ti. Qué quicresí Er.r, Algo que fe»

congojofo. Ená. Para qué¡
’-»r. Eftoylo yo , y guñaré
de tonos de mi librea.

Canta ; y cena eí Infante.

‘frnaa González , Conde perfeguído,
sffombro del Alarbe , eftaba preío
en Leen por la embidia ,

cuyo pefo
*1 mas firme valor tiene oprimido;
pero fuefpofa

,
que contra el olvido,

en bronce fu renombre dexó ímpreflb.
Ja iíbertad le dio ( notable excelio!)

jtoc^do con el Conde fu vellido.
Durara eternamente lealtad tanca
^Bquantas partes fe defpeñaFebo,
porque ea fu luz fu amor fe comuniqué^

r con lo que ordena
accdlo

, y no osdé pena . Vafe

á no tener Caftilla oy otra Infanta,

que con traza írgenicfa
, y amor nuevo

la libertad franquea á Don Enrique.
Er.r» Libre yoi como k> fabesi

Ead. E! como , y el qusndo dexo
remitido á eíTe conejo.

2»r.lesvs! qué es elloí ^r.Oos llavc^

y una carta. invención
me traes aquí

, Bena videsí
Sial ingenio clamor mides,

llaves fon de la prííion,
que para poder librarte

te embia la Infanta, e«r. Cielo,
que c/loy foñando recelo.

Ead.lui vida ha venido a darte,
quien te dio en fu amor lugar»

Enr. 1: i es dicbofa mi prifion,

pues por ella la afición

conozco
, que he de adorar.

Padilla
,
que las embia

la Infanta? Pad. Ella fue la autora
de eíle ardid. Enr. Y ferá autora,
que á mis penas trayga ei dia-

Lee. Aunque mi vida en tu aufencia
ferá muerte

, por no verte
fin vida , elijo la muerte,
que temo fin tu prefencla:

huye , Enrique , la violencia

de un Hfongero cobarde,
que haciendo engañofo alarde,

inventa traiciones nuevas:
contigo el alma me llevas,

muerta quedo. Dios te guarde.

jC r £cr.
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Z.”r. Soic ccn. n^udo íilcncio

eíiime ti aliña alte bien,

que ccn razones no es bíe»,

fi impofsibles reverencio»

Be»- La ocafion írfta ,
dexemos

palabras ,
Qjue hiperbolizas^

ias dos llaves ion hechizas:

íu favor aprovechemos
guando fe duerma ia gente.

Enr. Simón Vela no podrí

falir conmigo. Sen. Serí

ponerte a riel’go evidente»

porque un trilte calabozo

tu favor hace ¡mpofiible:

es el Alcayde terrible,

y eflrangero el pobre mozo»
lar. Líbrele el Cielo ,pues yo

ao puedo. Pad. Mira por ti,

y harás harto. E»r. Amigo , ds

I la infanta falió

como el Sol tras los nublados,

qae venció fu claridad,

como a darme libertad,

a üefmentlr mis cuidados,

que en bronces de duracloti

eterna ha dexado impreflo

e] favor que la coníieflo.

Bes. Pimías partirte i Aragón*

No , amigo ,
que determino

defmentir las diligencias,

que han de intentar las violencias

traidoras : mejor camino

juzgo que es por dcfpobladoí

el guiar a Portugal.

PsiLSu Rey es ( feñor ) tu tio.

Snr, Vivir a fu fombra fio,

mientras el rieígo mortal

en qae traidores me han puefío

durare. Bí». Si el de Aragón
labe ta perfecucion,

e] pondrá remedio preño.

Paa. Sal ccn recato , y cautela.

Cfíhtn la rnef^t.

Zsr. Hí , Cielos í fi ea dicha tanta

pudiera llevar ia infanta,

y librar á SimónVeia. Vunfs

Salen el Infante £>. Pedís t
GonKalo ,jr

Eetnan de S-sbUs como de noche»

Ganz» Muy en la memoria tiene

el Rey lo que os prometió.
Sed Hs Rey, en fin. Gent.. Juzgo yo'

quefi a la Infanta entretiene,
*

es por parcirfe mañana
í Salamanca

, y querrá

( Marques ) que os caféis allá^

porque va con el fu hermanaj

y puefto que no la ha dado
noticia de efto , barrunto,
que quiere que vaya junto
el faberlo

, y darla eiiado.

fed. Con eífos dulces engaños
alivio melancolías,

juzgando las horas días,

midiendo las horas años.

Gonz. Siempre el efperar fue malo.
Ped. Don Gonzalo de Eftremera,

quien efpera , defe-pera.

Sale Don Enrique rebozado,

Enr. Nombrar oi á Don Gonzaloí
el amor que roe encamina,
como a fu esfera ( al terrero )

me manda ,que hable primero
á mi Doña Cathalina:

mas hanme eñorvadp el pafíb

traidores
,
que me han vendido»

Ped. Yi ios dos haveis Tábido,

que en fus amores me abrafot

fi roes ia Infanta mi^fpofa,
matareme

,
v íve Dios.

Enr, Eñe es mi hermane , y los des

traidores : difícil cofa

nífc parece acometellcs.
Ter», Otro rondante ha venido.
Enr, Animo

, y a me han fencidoi

Tolo eltoy : venganza ,
a ellos,

haga aqui mi esfuerzo alarde.

Ped. Reconozcamos quien es.

Enr, Traidores ion todos tres,

y el traidor fiempfe es cobarde»

Píí^.Quien cs'Ear.Unhorabre,quc vit®?

con folamente una cara.

Bf»». Seña es fingular , y clara.

Enr, Ay alguno que dos tiene,

y en prueba de fu ínteres,

conozco tres hombres yo,

en quien la traición pinto

feis caras , aunque fon tres,

Algunlgco debe fec.

lersi^



Dd Tlrf^ ^
jgru.^o hagaís cafo de el ,cicxad‘e

¿ i

f d. Di¿^ quien es , o matídie»

j,f. Soy V io ** )

un hon^e > ^ vueitra tienda

(
donác vive el ínteres )

viene a comprar de los tres

íu lealtad ,íi ay quien la venda.

Ftd. Qu,c dicts, homoreí E^'.Eilo es llano:

todo 5 tres dais en vender,

j aun yo se de un mercader,

que pufo en venta á íu hermano,
masdilculpalc el amor.

ftJ. Mientes. Ewr. Bueno el nnentis csi

luego no fois vos Marques,
marcado ya por traidorí

PtJ. Muera, os do:. Muera.
Ear. Aduladores .llegad,

que 3unv}ue esdeíigual

el numero , el que es leal

vale mas que mil traidores.

Ftr». Muerto foy. Cae dentro.

Enf. Un traidor menos
tiene ya tfpaña. Gí>í?e. El huir

es fuerza
,
por no morir, ya/*

Enr. Eíperad
,
vaíTailos buenos.

ftd. La efpada fe me ha caldo:

que es ello , fortuna ayradaí

Cógela Don Enrl^!*e.

E»r. No es mucho perder la efpada,

quien fu lealtad ha perdido:

íaftigaicte ( villano )
Con privarte de las armas,
que pues de traiciones tearmas,

y vendes tu mifmo hermano,
la cípada te es efeuíada;
que quien fe ocupa en vender
las honras , no ha menefter
para tal oficio efpada. ya/*

ftd. De colera quedo loco:

afrenta he de efcucharí
nías pues fui traidor , callar,

que todo cfte oprobio es poco:
el que vive de efta fuerte,

a m^rir mal fe combida,
que Gempre i una mala vida
fe ílgQc una mala muerte. Va/e

* * Simón Cela alióte' ado ^figM^etido HriH VeZy
f»e diHtrt le habla eu d -verfas partes.

•®«Voz efiraóa
, y peregrina.

tu pielenciame confueíe,
fino es que en mi muerte veJ«J
ya que ne de ve.ar. Vez, Caminí
por la parte que me efcuchas,

y ialdris de eda priíion.

Sim. Para un miíerable ion,

vez fanta , ellas dichas muebaaj
folo ojgo Ja confonancia
de tu voz , y no te veo.

V**-. Para cumplir tu defeo
buíca la Peña de Francia,

que el Cielo , con mano franca^
mil venturas te promete.

Slrn. Pues donde la hallare i v*z. Vete
( Simón Vela ) a Salamanca.

Siv.. Pues de efte riefgo cruel
me libras ( voz ) y me guias,
llámeme el mundo Tobías,
llamarcte mi Kaphaél. ya/*

Havra unis peñas le mas altas ,y a/perasi
que /er pudiere,y en lo enri/cade de ella»

/aldrd Cariencho Pafior , dando veees^

Ha chibato vera el d'abro
que de ello que fe encarama,
Tuchoo , manchado , a la rama,
eíTo si, huir

:
por San Pabro,

que íi deíato la honda,
que yo os haga que baxeis:
rucho aho j

que , no queréis*
pues que ILmarosno benda,
aguardad

, cabra roin.

Tita (en iahen-’a.

y ahorraremos de trabajo.
yienesé baxahdo por la otra parte de las peñ/et
-Tr/o , DotíHgo , “ayo ,j híartin , Serraaes^

"lit/. Crc/po í Catdencho i a lo bax«:
Damon i Doringo C Martin^
d ?o baxo. Do-. Sancho í Payo*
baxad yi , G hels de efeoger
el que ella vez ha de fer

quien ha de cortar e] Mayo.
faj. Bueno va

,
gritar

, y dalle:

tielfos tenes los gargueros.
T.r/. A lo baxo

, Carboneros.
Todos. A lo baxo! al Valle! al Va'k! 2axitt¡\

Dor, Ania
, Tirio ,

que 3 Melifa
el Mayo ha; oy de cortar.

la . Si haviaie de llevar

Tirio
j,
bueno.Cr*/. Andar apiifa.
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Faj. í>i á ír.i me tocafíe el Maj o,

QÍchoiaferá Teruela.

Mart, Buen cuidado vos defve la:

mas que no le lleváis , Pa) oi

Mas que me toca , Martiní
Mart. Apoftemos la pollina.

Tay. Quai, la rucia, ó la mohinat
lUrt. La rucia, y vueílo maftin*

Pay, No chero apueíias con vos,

Car¿. Salve, y guarde, buena gente»

Tirf. Ea , cada qual fe afsiente.

Car^. Tirio , acá i manténgaos Dios:

Sientanfe en corro,

hafe hecho mucho carbón!
Oí/. De cargar feis carros vengo

de encina, Paj» De brezo tengo
un razonable montón,
pero parece de encina
íegun recocido eílá.

D cr, EíTo » Salamanca irá,

P/n. Si
y pero no tan ahina,

que tengo dos bueyes malos.

TíV/. y yo echados á perder

dos carros, jíjíí-/. No ay fon, poner
ruedas

, eftacas
, y palos,

que alia ganareis aidobre,
porque aquellos Efcolares

compran coftales i pares

de encina, y también de robre,

Pay. Si
, allá no faltan dinerosj

pero bien fe farisfacen

con las burlas
, que mos hacen

á los pobres Carboneros.
O

,
qué brabo pefeozón

me dio uno en el Mercado
á cotro Jueves pallado!

Zfor.Comoi Csrd. Vendiendo carbón,
llegó un Eícolar roin,

y los OJO' levantando,
como que eilaba mirando
la Torre de San Martin,
3 decir ( gritando ) em.pieza,

que fe cae la Torre al íueio:

yo, que efiaba fia recelo,

. slzo á verla la cabeza
arriba ,y á mala vez
que la alce , me facudíó
un pafla acá, que me echo
al cglodriiJQ iji nuez.

ancid 3y traición defeublerta,
Cref. Pues íi y o á decir empiezo

mis burlas, no acabarán,
Dcr> Huego de San Cebrian

los abrafe. Cref En e¡ pefeuezo
me metieron dos abifpas,
que aun me duran los ronchones.

Ti. j . Malos fondos abifpones.
Der. Al herrero, que echa chifpas.

Mart.Q^.en ha de cortar el Mayo
para prantarle en Ja Aiberca,
nuefio Puebro

,
que fe acerca

el primero día! Pay, Quien i P ayo,
Cre/.Mas no, nada. P«y. Para vos.
Crcj . 1 o ie tengo de llevar.

P/ij.Crefpc
y hemos de comenzar;

PrettG os quillotráis los dos;
echad fuertes. TrV/. Buena traza»

Mart, Elfo es ahorrar de rencilla.

Cref, Si el Mayo llevo á Beliila,

ie he de prantar en la Praza,

y moficalia de fuerte,

que no fe oie el Sacriften

competiila. Fay. Cantáis bien!
Cref.Tengo el chorro craro , y huertí,

Der. Cada qual meta un liílcn

en mi carapuza luego.
Tirf, Si el Mayo faco , un borrego

íeprefento á San Antón.
Card, Elle encarnado me dio

BeJilJa. Crtf, A mi eñe pagizo
Giia. rirí. Buen regaló os hizo;
del regazo íe quitó
elle azul Meiifa hermofa.

ya» echando cada qytal fu lijlsn e» la ie"

ferüiia.

Pay- Hueralo fi no afeara

con tanta peca la cara,

pero peca de pecofa.

Tirf. Y aun de fácil. Pay. Efte verde

me dio Thereía. ^urt. Y á mi
Liris efte carmesí.

Cref. Ya por vueíTo amor fe pierde»

Dor. Todos eftán dentro yá,
quiero rebolverlos bien.

^

Tirf. Quien hade Tacarlos

Cardencho losfacará,

que es fiempre.C«rí^.No os de fatig»*

Dot. El primero que faliere

le lleve , TirfJr. quien Diqs le diere,

Ssn ^



Del Múifira Tir_

San Pedro fe le bendiga.

Sac^ el aiul C«T.itn:ho,

Hit. El azul (alio. r>/. Melifa

fe lleva el Mayo. P^r. A pefar.

H«T. De do ie cuidas cortarí

j,vy. iMirandofe eñáen la rifa

de elle rio (que de Erancia

fe íioir.bra) un afamo branco,

y urr tronco me efrece franco '

para el Mayo ,de importancia»

Crefpo ,
trepando porcJ,

me le podras deíga-ar.

Cf'J. Qi^e le hu-viefle de llevar

Tirlol Boto al Sol, cruel,

qoe be de cortar otro y o,

y á las puercas de Belilla

le he de hincar. r?<w.En una Villa

no ha de haver fino un Mayo.
¡1,'t. No. ^;;r^,.Dierale ¡a capa parda

dr Jos Difantospor él.

La capaí eH.-La de buriel.

Pfly.Y que ospondrelsí Card. Una albarda

iíj--. El i alamo cita muy alto^

heisde poderle trepará

Crefp. Dexadme vos defnudar,

verels quan ligero falto.

D»». Pues aquí os dexais el fayori

Creíp. Quiero íobir en camiía.

T'rf.Qx^ alegre ha de efiar Melifa

viendo i fuspuertasel Mayo!
y-itf ydexandtfe el fayoalli y. yJale Dtn

'nr'que.-

íffr.De Ciudad- Rodrigo huyendo
he venido oy hafta aquí,

porque en fus Plazas ol
el pregón ,quceftoy temienda.

Pena tiene de la vida

quien no me entregare al Rey,,

o el que , quebrando efta ley,

me diere hofpicio ,y comida.

Mil ducados por mi dan,

y mí vida puefta en precio

alborota al vulgo necio.

Terribles peñas efto»

por aquí: Rífeos grOíTeros,,

bufeando les hombres andan
mi vida , fi no os ablandan,,

como 3 todos , los dineros^

imparadme-, puestoca»

fe ¿i ¿
con vuedras cimas ai Cielcf
ü de vuellro altivo vmelo
fu piedad participáis;

aquí envuertra compañía,
podra vivir mi lealtad,

que la Haneza , y verdad
en los de Ciertos fe cria .

Mas válgame Dios! qué escftoí
mi peníamiento fue error
el vellido de un Pallor

*

delante el Cielo me ha puefto»
En quanto la viña alcanza
no ay humano por aquí;
fortuna , el hallarle afsi,
buelveá alentar mlefperanzaí.
por elle quiero trocalie,
mas mi parecer no es bueno,
que j quien fe vifte de ageno
ledefnudan en la calle:

no sé el coníejo que elija.

PoT lo rnai al: o b^xan el Conde 'Uygelen
trage de Carbonero y.y Elvira de ^erraaa „
lonjo andan en 'a Peña de Francia^

Cond. Baxa con tiento la peña,
que voy á hacer partir leña
para hacer el carbón

, hija;
fi bien dexar tu prefencia
me obliga áque recelando
el alma

, que palpitando.
Ja da aliento tu ar*iftencía,

mases muerte : prenda mía
en el camino te aguardo,
no buelvas con paíTo tardo,
que fin ti , la fangre fría

rematara mi'vejez,
que vino es mas que un defjjjayOr

X7t'.EnlravIendovifioel MapQ
no mas, padre, de una vez,
qqe pulen ios Carboneros
de la Villa junto al rio,

(eíTeqoees decriftal frío)

bolveré al momento á veros
de rofas

, y flores llena,

porque os pienfo coronar
Ja frente , aunque llegue a

hurtai-
la juncia al valle

, y verbe^j.

traeré rofas , y retamas,
que cisendo vuefiras- fieaej,

•s r€nrozen.c^.,f.

ei»



La Tena de Francia,y traición defcuhlerta.^4
en pago de lo que me amas
(mi Elvira) te prevendré

un tarro de natas llerw,

pan blanco , y no de centeno,

Van baxaxde,

fino de trigo , y que eílé

con miel
, y leche amaíTado,

y dos abrazos deí pues,

con que nueva vida des

al corazón dermayado:
no caygas , baxa con tiento;

No haré
,
padre. Ce»^. Por aqüi,

que no es tan aipero. Eh-, Si:

no íuele volar ei viento

mas ligero
,
que yo baxo

por citas peñas; ya eftoy

abezada. Cend, Yo roe voy;

al encinar , que el trabajo

íiempre ds poca ganancia

fi fu dueño no le mira:

buelve temprano , roí Elvira,

luz de la Peña de Erar.cia.

E/'v. Yo iré luego. Tiempo CKiel, ay,

grandes tus mudanzas fon,

pues anda haciendo carbón

Don Jayme ,
Conde de Urgel.

Entrafe for ar^iha,

Enr.Aors. bien, por no fer muerto,

íera fuerza el disfrazarme;

Dios debió de depararme

enmedio de efiedefrerto

eñe ruftico veltido.

Elv. Santa Olalla! y qué es aquelloí

hombre parece, E»r.Eñe cuello,

y el azero aqui efeondido

eftara con el fombrero,

y Í8 capa. Elv, Qué querrá

her , que quitanaoíe eftá
^

la ropaí Enr. Ay, tiempo ligero-

l/n.Qiie garrido íayo , y bragasl

pareceíe ai San Martin,

que en fomo del fu rocín

da la capa ai de las llagas,

Enr, Bien encubierto efta aqui,

£/^. Efeondida quiero ver,

qué es lo que pretende her»

Ún veOido tiene alli

de Serrano , y fe le pone

tafetán.

£sr. Traidores hecho me haii

paftor : el trage perdone
de mis primeras hazañas,
pues que tan mal me han pagado;

E/t-. Eli alma me ha enquillotrado

el Garzón. Esr. Fieras montañas,
ya foy vueftro habitador;

E!-v.ky Dios , y qué mal me hahcchqt

eflo ! Quien es i en el pecho
fiento como un arador,

que no hace fon picar

el corazón con abrojos,

deípues que miré fus ojos,

aojada debo de eftar;

habrarle quiero , mas no,

que debe de fer pecado;

nunca en el pecho me hadado
el mal

, que agora me dio.

Arabien
,
yo vó,qué efperoí

mas fi en viendorne fe enoja,

y me dexa i Ay tal congoxa!
Habraiéle placentero;

pero mijor es reñirle

porque e! favo fe vifiíó,

que entre las matas haHó:
que me muero por decirle

ei no sé que
,
que me mata.

Enr, Podra iér bueiva a buícar

fu veflido a efte lugar
el dueño , pues que me trata

afsi mi eñrella traidora:

efperar quiero que venga,
harele ,que por bien tenga

el ampararme.
Llegafe Elvira a Don Enrizo,

Elv, En mal hora,

don ladrón ,
hurtéis el fayo,

que no es vuefifo. E«r.Una Seírab*

he vifto aurora , ó mañana,

E/t;. Eñan ios otros el Mayo
cortando , y dexa el veftido

el que fnbió a defgajalle,

y venifos vos a burialle,

para que eíTotro garrido

no fe os manche, que deb;bC9

traeisí yá lo vi , ladrón.

Enr, Ladroní E/v.Si,que el cocazofl^

me tien. (^ué ventura C5 trajo



zT)íí Afaeftro Tirio de

anAlcaldcdelía Alberca,

que os agarre ,
que aqu; cerca

efir .
Alcalde, para que»

Vos tenéis la cara tal,

y tales ojos teneís,

que libertades prendéis,

mas no para hacerlas mal»

eñe fayo halle ( fin dueño)

en eñe borque efcondido:

ando por aqui perdido,

y con temor no pequeño;

impórtame no fer muerto

el que no fepan quien íoy,

y por vos feguro efloy,

que no íere defcubiertoj

pero amparado de vos,

porque eíics hermofosojos

no íonpara dar enojos,

fino es de amores. E/v.Ay Dios,

que bien que lo íermoníza!

no lo habra el Cura tan bien

quando junto al Sacriflen

fermona , cafa, ¿bautiza,

como el polido Garzón.
Ko sé que tien en la boca,

que cada razón me toca

las telas del corazón.

Err, Baifme licencia ( Serrana)

que afsi me quede vellido,

o quitarclei E/z'. Haveis Cdo
bien criado , mucho gana
ia mefura : buen provecho
Vos haga , no os le quitéis,

que con él me parecéis

un pino de oro.Zw. Buen pecho,
que la ruñica fe ablanda.

tlv. Si el dueño fuyo viniere,

y acafo le conociere,

(que con los Serranos anda

cortando el Mayo) en mí caf»

tiene el mi padre criados

para el carbón , y ganados,

porque es fu hacienda fía ufia:

no vos faltaran vefiidos,

uno de ellos le hurtare,

que mijoT que eííe os elle.

•»r. Con favores tan crecidos

^obligas 2 d|mc e^a

Z/x', Pues qué qusresshercon elia!

Zrr. Queí befarla. Z.z’.Masmordeilat

En . Su donaire es foberano.

En befártela procura

mi dicha efte bien pagar.

Z/t.No ay fon llegar , y befará

£s mi mano la del Cura^
Enr. Si , pues cura de mí bien.

Z/v. Esla ai. E»r. Que blanda, y bella!

Es quaxada í es lec>he í es pella

de nieve í que es lo que ven

mis ojos í Entre ellas peñas

cria el Cielo tales manosi
Palacio , que a Corte íanss

untadas manos enfeñas,

ven
, y veras maravillas

en ella ruflica Sierra,

que Ninfasde plata encierra.

E/t,. Eli alma me hace cofquíllas

defde que fu mano toco.

Enr. Con qué donaire me mira! /??.

Como es vueftro norabreí Z/v.Elvira

Zw, Eftoy oyéndola loco:

ya mi amorofa arrogancia

fus prefumpeiones deílierra.

Como fe llama efta Sierraí

Elv, Eñaíla Peña de Francia.

Z*r. La que bufea Simón Vela

fer» fin duda. Eiv, Ay de mi!

Enr. Eb fin, tienes padres i El-v, Si,

aunque fin madre , y agüela.

Y qucrrair.e porcriadoí

Elv. Luego no i cien Carboneros

tien y y treinta Ganaderos:

yo le haré ,que de buen grado
vos reciba. Enr, Pues, Serrana,

defde oy en tu cafa efloy.

Elv, Llena de contento voy

:

Sabreisher carboní Enr. Mañana
pienfo enfayarme.E/z.Enbuen hora;

dexad el vueflb veftido

en eíTa cueva eícondido,

no le tope alguno agora,

que yo bolveré por él,

y en la mi arca de caftaño

vos le guardaré.

Eztr.Quc eftrano donaire!

Elv, Daregs por él

D



La, Tena ¿e Francia , y traición defcnhlertá.2d

C en lieganüo á c ) un fajíjO

coa que conocer no os pueda
el dueño de eííe , quequeda
con los otros por el Mayo;

y quando alia no le aya,

yo se cofer ,y osharé

uno ,que ai vivo os eíle,

aunque defcofa ana faya.

Zíjr.Viófe afición femejantel ap»

íeguir efte oficio quiero,

podra íer que Carbonero
tenga mas dicha que Infante;

ay , mi Doña Cathalinai

a no fer tanto ta araor^

pudiera fer que el favor,

y hermofura peregrina

de efia Serrana ( en tu aufeacla )
de mi hiciera faciificio,

porque obliga el beneficio,

y enamora ia ffequencia

j

pero eltá el alma obligada

á io mucho que te debo.

Efe. Chrfpas en ell alma llevo,

¿fe que vb quillotrada.

JORNADA TERCERA*

Sslin cantando /w Fafierei y. y Ti'fe ct*

el Majo».

C(t7itan . Entra Mayo , y falo Abril,

quan garridico le vi. venir.

Uno» Entra Mayo- coronado
de roías

, y de claveles,

dando alfombras
, y dofeles,

en que duerma amor ,
ai prado;

de trébol viene adornado,
de retama

, y torongfi.
"^odo . Entra Mayo , y fale Abril,

quan garridico le vi venir.
i /.Oido os havrj Meliía:

plantadle aquí ,que ñ eífa

deípierta, ella acudirá,

ñ es que mí amor ledapriía.-

£/i) . Quiaaves faldrá con ella

Elvira la de nuelTo amo.
E’rV/. O en efcucfaando el reclamo

(p erguirá
, bonita es ella.-

Ájan» Diz que es muy Inficionádá
a la mufiquina . Tirf. No se

que tien defde ayer , que hue
anoche m.encolizada

á cenar, y en el Garzón
qne recibieren ayer,

no hacia fon poner
los ojos. Mart. Malicias fon.

Tírf. Pregue á Dios no dé ja Elvira

con el Mayo algún trafpie,

que temo algún daño , á fe,

defpues que tanto ¡e mira.

Crejp. Y qué triüe que efta el viejo

cuidando es enfermedad.
Tirf. Dexemos eflo

, y cantad.

Crejp. Canten
,
que ya yo ¡o dexo.

Cantan. Si quieres , 6cc.

M.tl, Sal , Elvira , ála ventana,

y verás el Mayo verde,

con que el mal no íe te acuerde
qué tienes í y a la mañana,
que cubiertos los carrillos

deii encarnadp arrebol, .

la viene puniendo el Sol
coa fus rayos los zarcillos;

buelva á tus labios Jarifa,

que baila aquí raos alegraba.

í/tí.No puedo aunque quiera.
idel» Acaba. •

X/f. Duelleme eif alma , Meliía.
£>cr-.Tírfo , Tirio , á la ventana

Elvira , y. Meliía eftán.

J’rV/.Templad ,pues, y ekochasán
las dos el canto de gana.

Cantan. Si queréis
,
8cc.

Tirf. Qué decís de la moEca ,

mi Melifa, baos conté ntadoí
líí/. Lindamente lo heis cantad®.

Tirf. ÁnCí mi amor fe pebrica;

laroiAíeiiía agraciada,

pardíez que os me femejais

quandoefcochando m^e citáis

a la ventana aSemada,
3 la mi yegua , que dexo
garrida quando la cincho,

que alegre efeucba el reiinchp '

dei quartagD dei Concejo,

üí, .y s.al la vueíía mufasina
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tr.í fcrneja #! dulcí son,

que hace ccn el carbón

la carreta fi rechina.

Ayt Dios! MtL Agora íofpira

tu doler ,
Elvira heimofei

£l-j. Eúó muy cnelanconiofa.

j,>y. Que tiene nueflaama Elviraí

I.'t.No se. T':rf. Quiere que tañamos

para que fe alegre i El-v. No,
que antes el canto me dio

triñeza. Cor, Pues bien cantamos,

T'trf. La mufquina no refífie

el mal que caufa la penaí

r.'t.Nojque el alegría agena

es tormento para el trille;

échalos de aqui , Melifa,

que tengo que te contar.

Tirf‘ Quereifme una cinta darí

Utl» Defpues,que acra eftó de priía;

ponte enfrente de la Igreja,

que en pellizcándote yo,

es íeñal que te la do.

r<>/. Ya es tarde
,
que la madeja,

del Sol las cabezas mira
de nueflbs rifeos : ircmeí

litl. Si. Tirf.Y que has de herí

Aíí/. Tornaieme
a la cama con Elvira,

que eftá mala.r/V/. Pefe al mal.
Afe/. A cantar no heis de bolveri

Tirf. Si ; mas por donde ha de ferí

Aíe/. Por do i por el trafcorral.

Zlv.V ¿n ,
Melifa , que me muero»

Efe!. Donde í E¿z>. Baxemosabaxo.
MI defdicha aci mos traxo ap*

polido foraflero. Vaafe
Hafe cantado bienír/r/. SI:

vamos jdarcosde almorzar.
Par Dios. Tirf. Hafta rebentarj

0«r,Y el May oí r;>/.Q»iedefe al.

S*ltn Elvira ,y Mtlifáii

Wf/. Dlgafrae tu laSerrana,
adamada de facciones,

aunque del Sol ofendida,
porque nunca de el te efc^ndes:
afsi de tus peafamientos

,

ífii eispleQS gocea.

y contra liTonjss tiernas
tengasel pecho de bronce;
que nuevo mal teentriftcce
defde ayer

,
que Jas colores

del Abril de tu herir.ofura

niueíiran penas interioresí
Hizote mal con los ojos
alguno de los Garrones,
que por vengar los quem'ataa,
intenta añublar tus folesí
Has tomado alguna yerva
entre el torongilque comes,
cuyo veneno te cria
tan defabridos humores?
Comes carbón

,
yefo , ó tierra

como las Damas de Corte,
que diz que adrede fe opilan
por andar las cftaclonesí
Has vifto alguna fantafma
dc^ell alma que Dios perdone,
que fe aparece en la Igreja
a los que paíTan de nocheí
Si es amor

, la mi Serrana,

y acafo no le conaces,
bachillera de fu hurgo
fus travefuras me hicieren:
Una aveja es pequeñita,
que tiene dos aguijones
de amor

, y aborrecimiento;
huego en él

,
que bien fe efeondej

á quien le conoce olvida,

ruega a quien no le conoce,
no ay agravio que le venza,
no ay aufencia.que le borre»
Antaño por eñe tiempo,
s la fombra de aquel robre,

me dio por alma un Serrano,
hoguera foy defde entonces;
ni sé lo que es libertad,

ni qué es quietud
,
que el chicote

ciego , mataias callando,

no fuelta , C una vez coge.
Elv.Ay ,mí Melifa! efías feñas

fon las que al pie de aquel monte
cenoci en labuena lanza
que dices

, nunca él fe logre.

Vi ( nunca yo le mirara )

de yuÍQ un alamo a un ho.mbre,

D 2 que
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zS La Tetia de Frmcta

que fe me entró por la villa

3 robarme e! corazone.

Hice recibirle a padre,

íirve en cafa , pero el jovenj

íi es de mi padre criado,,

es dueño de mis pafsiones:

que he de her ( Serrana mía >•

que las entrañas me comen,

unas cofítas que (lento

tamañas como aradores!

ay Dios!

Mel. Qat en fin es ¡Mi reno

( Elvira ) el tu lindo amore!

mereceio ,
que esgarrido;

fofsiega , y no te acongojes,,

que para que le encadenes,,

yo t4L daré dos liciones^

que en él fu amor te hagan duchá>„

y fu libertad quillotres.

£/o.,Chitón.,.que mi padre viene:. ,

vos fois amor picarote!

bellacas burlas tenedes,,

quien no os conoce, que os comprCi.

Sale ti Conde de Carho^ero,.

Síj»4.Tánde mañana ( mi Elvira)

no es- vueílro mal muy pequeño,,

pues tan.poco os dura el fueñoí-

efpejo donde fe mira

mi vejez:,como os fentis..

permarrece el mal paíTado

de anoche ? haveis repoiido»'

pero los bellos rubis

de vueílras mexiUas C )

fegunciu&bradcs efian,

cuenta ( aunque mudos ) niédaíti

de vueflra pafsíon prohjra:

refpondeme , de queJon
tus males^ e!'u. J¡!^q me los mientes».

Londz Dime, dbnde el dolor ííentes»i-

L/t/. Padre ,,aqui fo el corazón,.

•r.W. Alguna melancolía

tiene : lo mijor fera

dar orden ( (i tfifte efta )
^ ^

de alegrarla»-Ci5»<^«

quieres ir. a Saisxnar.ca*, _

l-J. No, padre. Md. Eivúa., ii ,fí-.

¿)»«, Ea,pOT amor de rni.

y traulondefcahlerfá,

compraras con mano franca

quaatas cofas imagines:

compraras medias de grana^

gala ,
aunque grueíTa

, Serrana,

y colorados botines,

cuentas de plata labradas,

que a ta pena den alivio,

Cruzesde Santo Totibio,

y dos Patenas
,
que aoííadas-

no las trayga en nueílra Sierra

otra Zagala mejores:

contigo irán mis Paftores.

con las cofas de la tierra,,

que al Mercado cada Jueves?

llevan. £:v. Qué Paftores fon!

Cond^ Con los carros de carbón,

porque quien te flxva lleves,

iíán Crefpo , y Tirfo. Elv^ Bueno,

Cond. Y i Meiifa llevaras.

S/xí.Vaya; pero no han de trmas!

El nuevo zagal Mireno-,

fi gtiílas , trá también.

Eí'xí.Si ,que esde en-tretenimfeato:

con él h.e de Ir ! qué contento! oí.

y ha de fer oyiCíitó.SjiJS/xi.Puesvén,

quizaves íanaté alia.

Cond. Pon a tus congojas treguas,

que fi bien catorce leguas

de aquí Salamanca efta,

fobretu manfo pollina

podras a tu placer ir.

Ilv,A Mireno he de dedr afi

el mi amor por el camino,.

Durmiendo deben de eñat
^

Jos mozos, Jífi/.No handefpertado*

Coa^.Duermen ,
en.fin , fin cuidado;

ílempre los he de llaraat!

Tirio i Cardencho i Doxingo!
^

Pay'o ! Mireno !toí(í>i. Quien. iJamaf

Cíí««'. Alto ,
dexemos la cama,

peníais que csoy el Domingo*

Salen JJoringo, Marti»., Cttrdmcho x-Cfefpj

cada uno depor te ,_y Itiege Vajo defr

con un candila

lay. Ya vamos ,
no gribe, tanto*

Cond. El Sol ha faiido ya.

Marí^Su el Sol Lana fera»
lííli



^
^

Del Alaejlr,

U»'..
Madrugad ,

qüe no es di Sant®,

Ctrd. Buenos días mos dé Dios

con toda la compañía.

Crt/f- Buenos días , í¡ es de día,

C**i7 . Boftezando faíis vosí

Cftfp- Y tras uno daré mil,

porque de fueño me cayo»

;^^Quien llamai Aíe/.Do buenOi,Pay®,

defnudo , y con el candilí-

Z)»r.Que es de día ,me,ntecato,

do vas i fay.Yo sé donde vov
nueíTo amo RO me mando
bufcar el freno dei gitoi

pues ando en buíca dél fretto.

i/#/. Vete i veftír , qué aun porfiasí

Sale TScn'Enrique de CarheaeTt,.

Inr. O ,
nueflb amo í buenos días»

£/x’. Que garrido es mi Mirenol

i/f'. Como el Sol.

faj. Par diez ,
que creo

que es de dia. Dor. íío, lo ves?

vellir me buelvo , pues. V*fe

Sa^en el Rej , Dea

Tirji de A-íeitíja,

'Eít.. En. fu viüa me recreo.
A aderezar las carretas

que han de llevar é] carbóií.
También vais allá

, Garzoít*
A Don Enriqtie»

Crefp, Quantos vamos?
No te metas

en danza , vé i echar el beúo
a los bueyes: tu , a. poner
los col}aies.Crr/p.Voylo \ hcr. VanJ,

Coiti. Y vos , amigo Mireno,
también haveis de ix alU.
Qüe me prace.Cap¿. Tu , Melifa;

corre
, y adereza aprifa

de almorzar , mira Q efta

púefla la olla. £/•&. Ve
, y dexa

- , pan , vino , y cebolla,
i4<.. Yá lo tien toda la olla

con cecina
, y coa oveja.

C«>»A Parece que dis indicios
de eSár butna. bIv. Hilarlo efpero

. Infante
, y Carbonero?

melando voy en oficios, ya»/’»

edra ¡J/ Dea Goa^mla^

Sry.Que no Ce aya el Infante defeubierto,
ni nueílra diligencia a} a bailado
a atajarle la fuga , vivo , d muerto!.

Cfziz. Algún traidor ayuda lehavrá dado,-

y pueilo en Aragón. Rey* Sera eílb clertoí

pero , Don Pedro , le que me ha admirado»
es

, que fe fuefie fin dexar abierta

déla priííon pared, poftigo,d puerta,

Geai. Aunqueel Alcayde atormentado ha fid*^

y las Guardas con él , no ay quien confieíTe

haverledado ayuda. Rej* En ¿n , habuldo»:
Etd^Qae aquella noche tan valiente fueíle, «p»

qCe diefíe muerte al uno , el otro berid^
mi vergüenza el fiíencio vil confiéflcr

ó , que valiente es fiempre la inocencial

mas para la verdad no ay refiilencia,

Rejr, Manana haré que os dé fu hermnfa mano^
quiera m¡ hermana d no. Pei. La tuya franc»

empuñe el Imperial globo Romano.
Hermoía Infanta , que tu mano blanca. «p»
gozar merezco 1 ó bien vendido herraanol-

Haced que aprefie Fiefias Salamanca

far%



30 La Pena de Francia ¡y traUlon dejcuhlerta.
para la boda en toda ella Temana,
<jae quiero fer padrino de raí hermana.

Sale Simen Vela vefilie Me Efiadlante^

Voz fanta , que de trancia roe facafie,
'

y libre en Salamanca me puGfte,

fiñ qüe diefíe Don Juan Segundo al trafíe

con la vida , que fiempre defendíñe:
en Salamanca eftoy , tu me ir>andafte¿

que la Peña bu/caíTe, en que conílíle

ide todo mi camino la importancia,

qu^ndo , pues , te he de hallar. Peña de Franciaí

Salea ’DormgOf y Fajo , (Zarionéras,

fay* Algon diabro mos truxo á Salamanca:
huye ( Doringo ) que eftos Efcolares
me tien criva la mitad de una anca,

Hor. Rebienten ( pregue a Dios ) por los hijaresj
hanme metido un alfiler de a branca
tresvezes por de zaga. Fay, A mi dos pares
íde mamonas me han hecho , y con faliva

me dioren por la'ljoca : eftó hecho criva.
Dcr, Si en ia Peña de Francia cojo i alguno,
yo os voto á San Antón

, y á ía cochino,
que no le ha de bolver ü cafa ayuno,
fin probar la corteza a medio encino.

P<s)i.No quiere Dios, que alia vaya nenguno:
Ay, Doringo ! Dor. Qué tienesf Pay, Que me fino:
a la Peña de Francia me vo luego.

Slm. Peña de Frdñcia , Cielos i Dar. Ten fofsiego,
Fay. Eftoy de alfilerazos derrengado,

y quieres que fofsiegue i Slm. Amfgoí am^OÍ
adonde eftalaPeña que has norabradoS

fay. Otro Efcoiii í Apartefe le digo.
Slm. No tengas miedo. p.*y.No ,que remilgado

llega a pícarmos. Dar. Dole al enemigo.
Slm. Efcucha. P»/.No ay efcachas. siw. Qué ignorancia!
Donde la Peña efiaX decid ) de Franciai

I>ar. No os iregaefs.5/«». Pues eafeñame eíTa Peña,
que Bombrafte de Francia. Pay. La peíbuda
para qué la queréis Í para hería leña,

y acarrear carbón í Sim. Es fuerza acuda
a bufcar cierta joya , que me enfeña
el Cielo en ella. Pají. Si, Santo es fin dada,

yente ,que es hora , y van lexos ios carros:

€ Ce Ucga f aquí ileya dqs guijarros^ ran/o



Dei AÍAttlrt Tirfed^ xMcUfía»
Siv>» Pcns de Fra.ncia mih

,
^ue be y i baiilsdo

noticia Yueftra i Peña de tni vida,
loco de gozo efloy

, todo el cuidado
de mis largos trabajos fe me olvida:
Una muger en vos ( Peña ) me ba dado
mí fuerte , hermofa , fanta , y eícogida,
qué aguardo

, que no os bufeo , pues me enfeña
el Cielo adende eltais ,DivinaFcñaí
Yo hago á vueftros rífeos juramento,

y a la voz ,quepiadofa mis pies guia,
de no admitir deídecy algún fuftento,
haüa hallar á la hermofa prenda mía,
vos me daréis , fagrada Peña , aliento*
Seguir quiero la limpie compañía
de ellos fencillos pobres Carboneros:
Peña de Francia , muerto voy por veros.

3 quien firvo., Bueno efijs,
Z«r. Su belleza faidrá mas

Sa/f "Ctn Enritpie ie Carbcr.ero,

y P»di la.

far. Hago de ti la confianza
qire ílempre. Pad.Y yo que te he vifio,
ei gozo apenas refífto,

aunque lloro efia mudanza.
Que de ello que fe ha de holgar
la Infanta

, que per ti llora!
£»'•. Llora por mi i Pad. Si te adora,
qué ha de hacer fino llorari

íw.Ccmo í fj dicen que.el Rey
la cafa con el traidor
Don Pedroí Pad, Solo en. tu amor *-

funda fa ventura
, y ley,

2’r. Padii ’a , mi fer
, y vida

«fia en tu mano
, ya sé

tu lealtad , fecreto
, y fe:

diia á mí Infanta querida
. . o .

'

de Ja manera que eftoy,

y que íl me da Jugar
para que Ja pueda hablar^
puelio que á la muerte voy^
Eña noche ferá ej día,
ffJ que mi firme eíperanz?
^'tance alegre venganza
«ti pefar que antes teníaj

y por íi a venir fe allana
ccnmigo ,yote daré
•^0 veBído que compre
®y para cierta Serrana,

es hija del CarboneiO

í

nuO

-,b -

entre elle trag? greíTcro,
como el Sol entre el nublado,
pues en la Siena efcondida,
fi amor fazona la vida,
la tendr ; nuel'tro cuidado,
hada que permita Dios
librarrjosde tiranías,

y deívaneciendo elpias,

a Aragón vamos los dos.
pjd. Bueno el disfraz me parec«¿

y nuefttaconftante Infanta

( íl CB nuevas tic dicha tanta
al darfelas no enloquece )
aprobará quanto ordenas,

Zor. Pues , Padilla ,no te vayas^
llevarás botines , faya s,

cuerttas , caíales
, patenas,

y ua tocada á Id Serrano
de ios qut roníigo traxo
Ja Paüora qne te digo,

Sa-e» EivirJt i steVtfa,

J/fLNo es el Lugar muy gaJaaoC
no te parece muy büenoí

.Etv. No, Melífa, MíLEres novel.
Ha macho qoe no veo en él

aj mi adorado iVItreco,
j "y quieres- qae me apnezca
bien fin cK *^f<J. Paca versle aquí:
M ^eno el Poehroí f/x-. Aora li;

^é 08 i^i» hecho,que ha gran piezi
que



5 2 LíA Venu d: ¡ecja

ue os bufeo por d Lugar,

y y 3. cafi que lloraba

como en todo é! no os hallaba,

Eftr. Mi Serrana , fuy, a comprar

eftas cuentas para vos.

Zh. Son de prataí Enr Daros quiero

ferias. E¿z>. De v»eílb dinero^

Zm-, Pues cuyoí tomad. Eív, Ay Dios,

y qué garridas, Melifal

Pad. Eña es Angel , no es muger.
eL, Tengomelas de cofer,

Mel. Dod Ehj. Al cuello de la camifa:

he de acoftarme con ellas,

y en ell alma lasmetiera, -

fi cuentas traer pudiera,

por nunca vivir fin elias.’

Enr. Tomad vos eíta patena,

IdeLÁlz he
,
que tenes franca

Ja bolla oy en Salamanca:

qué garrida Madalenal

aun no le debo otro tanto

a Tirfo. E’v, No tien poder.

Mas miento , que me dioayer

una del Efpr ito Santft.

E»r. No es buen Lugar efted EÍv.Sif

de ver fu gente me admiro»

pero yo poco-le miro,

mientras puedo verte a ti.

Pad. No os quiere mal la Serrana,

Enr. Todo efto es pura inocencia.^

P«/í,Bien puede hacer competencia
^

y ira.hhn defcuhi tria,

a la Infanta
, aunque fea hermaaj

del K.ey Don Juan eí Segundo,

y celebrarfe en Caftilla

por la mas bella. Enr. Padilla,

no ay tal Infanta en el mundo.
E/i/. Vámonos

,
que no ay qaeher,

y es muy tarde. Por extrema
es bella. Elv. Venid, que temo,
que 03 he otra vez de perder.

E»r. Id vos , mi Elvira, adelante,

que pues las carretas van
defpacio

, poco andarín:

yo os alcanzaré ai inliante,
.

que quiero facar mi her mana
de la cafa donde efti,

porque os íirva i vos alia,

que es propia para Serrana.

Eli'. Hermana tenéis aquH
Esr.Si, mi Elvira, y un tocado

de elfos pide. El'v. De buen grado,

©y le halíúc , eisle ai,

pero no os he de dexar.

Agarrñle dtlfayo»

Enr, Si, si, que Importa, mi Elvira.

Pad. Del fayoCpor Dios) le tira.

El'v, Vos me queréis her Morar.

Pad. Ay tal gracia! Enr.A no deber

a mi Infanta io que debo,

por Dios
,
que con amor nuevo

me hechizara efta muger.

Salen el Rey

y

Saña Cathalina,

Caíh. Mira( fenor ) primero lo que hacesi

Pey. Infanta , eñe es mi gufto , no repliques,

por fuerza has de cafarte con Don Pedro,

íl de grado no quieres : de efta fuerte

tendrás en mi un hermano que te eftíme,

jr de otro modo harisque verifique,

que aplaudes la traición de Don Enrique,. Vafe

Primero el Sol ligero

no iluftrara efte globo tachonado,

feri cera el azero,

no tendrá arena el mar , ni yerva el pradOj

que á Don Enrique olvide,

ni fuerce el Rey ia mano que me pid^*

Py verá en mi Caftiiis

Is J



Dd AÍAeJlrs Tirfh de Moihta,
la perdición

,
que infama á Doa Rodrigo,

Adonde efti Padillai

No vivo , no foísiego , Enrique amigo,
mal Tacaran del pecho
tu imagen , que el amor con fuego ha hecho.

Sitie ?AeíilU,

P>»/, Qaees efto , mi íeñorai
de qué fon eflas quexasí Cath. Mal conoces
el mal que el alma llora.

Tad. Q^é mal puede obligarte a que des vocesí
Cath, Quiere que dé la mano

el R.ey , al mifmo que vendió á fu hermano.
Pad. Pues pon fin a tu llanto,

y de contento tus tnexillas baña,
que Enrique te ama tanto,
que en Salamanca eÜá

, y riefgos engaña.
Cath. Qué dices i Pad. Carbonero

tu amor le ha disfrazado. «Pues que efperoí
Pad. El trage de Serrana
me dio ,

con que te obligue 1 disfrazarte,

Cath. O , noche ! que y ji hum ana
i la fortuna, ruegas de mi parte,

aprefura tu coche.
Pad. Por ti vendrá amparado de la noche.
Cath. Dame , pues ,

el veftido,

veras
, que una muger determinada,

de amor exemplo ha fido,

contra la -voluntad desbaratada
de quien me tiene en poco:
quédate , ciego Rey ,

Infante loco. vaufe.

de nuelTo Puebro ell Alberca,
Sim, Q^e he merecido llegar

Salen Paye .Dorlmge , Vela.

No fnos dexa cfte Efcolar
con efiar los dos tan cerca

vos daremos. Sím. Poco á poco
fabiré donde me enfeña
mi adivino corazón,
que ha de hallar mi devoción

mi Efpofa dentro una Peña,
pues juré de no comer
halla merecerla hallar:

alma , aliento, y caminar.

Va fuíltndo.

buen Efcolar
, poraquü

íi». Bufeo ana joya eilimada^

i efte litio , Peña amada'
fay. Qué es lo que bufeais , deci.

«n effe monte efeondida.
Buen lance haréis

; y es de oroi
Es de infinito teforo,

*»», Gentil frema
, por mi vida!

^ay. Efie debe de fer loco:

Cor. V os lleváis bien que entender
ü arriba cuidáis fobir.

SÍMo, Dios alivia mi trabajo*

Satrafe arriba Simón Velai

íientras que la joya os daO,

j quef^ , j paq

taj. Efcolar ,no deis abaxo,

que temo huye i s de plañir*

Sale



34 Z.4 Pena de Francia,
y

Sale el Conde de Urge!»

Cend» Payo í Doríngoí y mi Elvira?

Eo la Ciudad fe quedó

con las demas.c'^»íí»Pües tu?f<y'.Yo«

vengo huyendo de la ira

Eíco:ariega ,
que en mi

hizo fuerte. Qond. Y no venia?

Z>í>r. DIxo
j
que comprar tenia

unos corales alli^

y ella , Melifa ,y Miren»
fe qaedoren v mos par Dios,

amo C aquí pata los dos )

que no le tengo por bueno,
porque delante mofotros,

y aun en íecreto
, a; Garzón

miraba, coa enficion,

y auníe decían fus quillctros»

y como Elvira no es fea,

y el mozo tien buen reclamo.

Qucl
í3fr..Que pregue i Dios, nueflo amo»
Ccnd,. Di.o. 'Oor. Que orégano fea..

Cicn-í. Que la colera refreno,

y. no te mato i anima!.

_?/íj.,Luego vos cuidáis ,que el mat
no huede amor deMirenol

Coifd, ííb hablan íln ocaíion «/.-

efios,queyá yo he notado

de Elvira el nuevo cuidado,

y me caufa confuíícn’,.

pero el fuego que la abrafs

ceííara ,,íi de quien es

le doy cuenta jhare'o ,,pues,

luegcque lleguen á cafa.

Ola, ia lengua templada,
que es mu^ honrada mi Elvira.^

.. Pregue á Dios, que amor que tira,,

da. en eli alma virotada. vanfe

Sale Si'mtn Vela arriba fohn las peliaSr

Jiw;. Penas
,
que eftiino

, y adoro,-

por que rae ocultáis afsi

ia efpofa que apetecí

por mi divino teforo^

Jesvs ! urt mortal defmayo
me impide el vital alientos

en ¿altándole alitmnto»

traición defcuhlerta.

la fior desfallece en Mayo.
Vueftro nombre eterno invoco;
mas no es en valde efta pena,
que hallar uaa muger buena,
nunca fuele coüar poco.

.Ahrefe una peña , 7 defcuhrefe una meft
proveída.

Válgame el Cielo 1 que esefío?

combidado foy ,
mi Dios,

una peña abierta en dos,
banquete franco me hapaeño,
milagrofa maravilial

plata el Cielo me hace franco:

cecina
,
quefo

, y pan blanco
rae firven

, fera mi Ella Sientep,

efte peñafeo : )
o he ltdo

dichofo en hallar muger,
que fabe dir de comer
fin ofenfa del marido. Come,

Sale agact de una feTia,

brindando me efta efla peña,
como á Moyfes

, y áSanfon,

hacer quiero la razom
fabroíaes ,comGrifuefia. Bebí',

Cubrefe todo,

Pufome el Cielo la mefa
como al Celador Elias:

durmiéndome ehoy, que ha días

que mi cuidado no ceña
en defvelarme : aquí os trato,

canfancíos
, fatisfacer,

que íiempre tras el. comer
es falud dormir un rato. Duerpnfii

Fo-t. Simón Vela
,
que no medra

quien buíca , y fe duerme afsi.

IJefgajafe de un rifeo defde lo eUo -wat^S

dra ,f dale en lí^ cabeza „/alele
{attg'h

ydefplerta,

S;w7 . 1esvs ! que esefto ? ay de cail

defcalabróme una piedra:

peligro corre mi vida;

mas no harí
,
que íl quifierá

3sat|rme Dios ,qg me tfier?



Dtl AíTaeJiro

tsn razonada comida;

?ube , y ’nir* l» rotura dt ¡a feñm.

Un agujero bafta dentro

llega en la peña de donde

cayó el rifco ; en él fe efconde

una Imagen ,
que es fu centrOt

O ,
Soberana Señora!

vos mi Eípofa haveisde fer,

que no fe hallara muger
como yo bufcaba aora«

Quiero ver ü quitar puedo

el peñafco, que os firvió

de Sagrario ; pero yo

foy foío , y herido quedo.

Forcejiuconla pena.

Voy á llamar quien me ayude,

y efte eftorvo facilite,

qué buen poftre de combitel

no espofsible que fe mude,

fi no viene mucha gente:

muriéndome eftoy por veros;

a llamar los Carboneros
vaya mi amor diligente:

vengan , y con dulce zelo

fcfteje mi fe dichofa,

delante todos , la Eípofa

con que oy roe enriquece el Ciclo, poí/i

Salen el Conde 'Elvira.

i.’v. Si noble ( padre ) he nacido»

también lo debe de fer

Mireno
,
querelslo vér^

pues yo Os moftraré el veftido.

que baxo el fayo encubrió,

y aora de gerga tapa;

guardada tengo la capa,

que aqui cerca le quitó,

y vos tal no la renels.

€»B:/,Notable cafo ! Elv. Su hermana.

Ttrfo de Moíindl 3 y
entre eftas peñas el Conde

^

de Urgél , temiendo perder
la vida ( que perfeguida
bufeo Aragón tantos años )i

también temerán fus daños
eños , fl andan tras fu vida:

vislumbres de fu nobleza
entre el fayal han moftrado.
La. capa que haveis guardado delU^
quiero vér. Elv. E>e la cabera
fe quitó una caperuza,

redonda como un mortero,

y ua aíTador dentro un cuero,

que con mil hierros fe cruza:

todo lo tengo efeondido;
penfaréis que eflo es mentiraí
pues venid.CcW.Qiié es eflo, ElvIraC

Elv Qué í que hade fer mi marido,
ó íi no abrirme la guefla.

Cond. Ojalá tenga valor,

porque fegun es mi amor,
te le daré, aunque me pefa. Vanfe

Salen Don Enrique , y la Infanta Doña
Cathalina de Carboneros»

C<»rí’. Enrique ,tu lengua acorte
agradecimientos vanos,
que entre eftos (Imples Serranos^
mas contenta que en la Corte,
me alegra tu compañía.

Enr. Eres de firmeza efpejo:

encarecimientos dexo,
que en amor falta feria,

folamente en eflos brazos.

Cath, PaíTo
,
que los Carbonerot

vienen.

Sale Simón Vela
, y Carboneros con pie»* i y

aunque penfais que es Serrana,

padre , engañado os haveis;

de Salamanca la traxo,

facóla de donde eüaba,

y como íeñora andaba,
mas defterróla un trabajo:

nobles fon. CoW.Bien puede fer; apt

que pues tanto ha que fe efconde

sien. Ea , compañeros

j

fi la Peña hacéis pedazos,
yo os afleguroun teíoro,

cuya divina ganancia
la Peña enfalce dePrancia^

*nís que á Ofir
, y Arabia ei orO:

hazadones todost

E f<»yi



<5 La <ie Branda
HaOjdiz que un ceforo ha hallado.

Tirfm Debe de eftár encantado

defds el tiempo de los Motos^

Vanfe per Ias peñas Simen, y ¡os Cetrle^

ner^s.

Cath. Qae es efio t E»r. Simplezas fon

de eftos ruñicos. Caeh. Contigo
mas Córte es , Infante amigo,

elle deílerto j región

donde la quietud fe goza,

que la del. R.ey de Caftiliau

mas eña gente fenciila,

que en Aragón , Zaragoza»

Enr^hj
,
fiempre ameróla Infanta!’

•dhrAznla
, y fale. sí Conde ^,y El'iAr^->

Eh, Padre
,
no. veis qual efiant

> Dics i defmayos me dan

de rabia..Cí!»¿. Elvira , levanta,:

Defmxysife Ehirt:-

que bien pueden abrazarfe:

ü fon hermanos los dos;

qué Hacéis ( Elvira ) aquí vosi'

no es tiempo asra de etlarfe.

con las manos en el feno;

idos vos á cafa á hilar,

que no es Eieffa. Klv^. De pefar
efi ó finada., Mireno,
oye aquí aparte. Tu , Elvira,

vete á caía. Elv. Afsi lo haré.. Vafk
Me¡ Zelofa Elvira fe fue,

que me miraba con ira.

Cof.d^ Oy he fabido , Mireno,
que entre aqueflas ropas bailas

encubres
, como oro en minas,

prendas de mzs nombre
, y fama».

La efpada que te quitaíle,

con el fombrero , y la capa,
he viño que guarda alegre

quien en el pecho te guarda;-

y defeando faber

la ocafíon de tal mudanza,,
para obligarte, pretendo

coatarte mi hiüqtia gmarg^

,y iraicion dífeabierta.
Don Jaymefoy de Aragón^
Coride de Urgél

, é Igualada;
Isr. Válgame el Cielo I qué dices
Cond. Oye atento mis defgracias.

El Rey Don Martin Primero
con fu hermana Doña Sancha
me cuso

, dándome en dote
del Reyno. las efperanzas.
Murió el Rey fin íaccefsíon,
poniéndole a la demanda
de Aragón, tres pretendientes,
que fueron : el R ey de Francia,
hijo de Doña Kabé!,
del Rey Don Martin hermana^

y el otro fue Don Fernando,
que los ReynC'S governaba
dei Rey Don Juan elSegundo^
fu fobrino , de ia Cafa
de Cafihia. E«r. Y padre raio: ap<

Ha , fortuna! qué no ultrajas^

Gondw Yo ful el tercer pretendiente

( aunque, el primero en defgracias)

y aun pienfo que en la jufticia.

Dividióle ea vandos,y armafc
la Corona de Aragón,
porque cada qual fundaba,
en derecho fa juñicia;,

y ea efecto
, juntar manda®

los tres Filados en Cortes,
donde Letrados de fama
alegan ea,fu derecho
leyes con dífpuías lar gas.-

Venció Don Fernando
,
en firt¿

( fi injuftamente
, yipaga

el cuerpo en polvos deshecho,

y en el otro mundo el alma. ),

No confíntió Cathaluña

( juzgando mi acción por clara )
Ja fentencia

, y compromiíTos;
astea pueJla teda en armas,
hizo que me promet|eíre

Fernando, entre Villas varias,

cien mil florines de renta,

y quatro cargas- de plata,

•porque no le compitieíTe:.

neguélo
, vine á batalla,

prendióme cea mí muger
Cqus entonces oreñadá-

di



^ Del Afaejírt

,
ác la Serrsna qne hechizas,

por ih defdicha Serrana. )

fraxcronnos a Xoledo,

j paeüos en el Alcázar

de Madrid, tuviniGS modo,

como engaóarido á las Guardas,,

buyeíTemos a eños montes,

donde oprimida , y caníada

de penas , y anos, murió

mi querida Doña Sancha*

Quede Telo con mi Elvira,

y vendiendo en Salamanca

algunas joyas que traxe,

compré piados , montes , cabras;

convertido en Carbonero

aquí , donde vi mis canas,

carbón aora ,antesnieve,

por Hito de mis defgtacias*

Efía ( joven ) es mi hiiloria^

íi eres de iluñre proíapia,

y trabajos te haniraido

aqui , la hermofa Serrana,,

que te adora , es hija nna,

y tu efpola , fi es que pagas

los quilates de fu £¿,

que es interés de las almas*

I«r. Laftimofo estu fuceíTo,

Conde
,
aventuras efirañas

he Tábido de tu vidaj

y aunque ccn razón me eípantan>

oye ,
Don Jayme , infelice,,

terrpeñades , y borrafcas

de los golfos de mi fuerte.

Sale Pajo-

Nueífo amo
,
el iCebede en caía*

CtnJ. Qué dices , aeciol

viene

ínueílas pobres moradas
«I Rebede de Caftilla,

^ y ya a nueíTas puertas llama*
^*r. El Rey í ay de mtl

Que. a vedesí
dizque deíde Mafalanca
^iene en bufea de un fu primo,,
“.ue fe acGgib con la Infanta:
^ete llega, E»r^ Yo foy
• quien Don Enrique llama

Biündo, C*»éi. yalganae el Cielqi

Tir/c ae Aíotin*. ^

£/w. Conde , entre e&as breñas
quiere ocultarme

j procura

( afsi en vejez defeanfada

tus trabajos fe conviertan 5
efeonder la que mi hermana
juzgas

, íiendolo del Rey,
que esroiefpofa.

Hay* fer Us feñas arrthai
C»nd^ Efpera , aguarda:

vio el mundo cafo como eñe!

Salen el Rey
, Don Pedro , Don Gon^alo^

y Cu ardas

r

Rey. No dexeís piedra
, ni planta

que no bufqueis , Don Gonzalo»

Si%aele Don CoKZalo
, y¡ GuardaSw

CcKí. Yamifnio iré con las Guardasj,
pues mientras él no muriere,
no vivirá mu" privanza.

Cond. Dame
,
gran íeñor , tus pies.

Quien eres
, viejo i levanta.

Con.:. Un Carbonero , que habita
eftos montes \ di qué mandas,
poderoío Rey ,cii ellosí

Rey. No has viño un traidor
, que andA

en rufiico trage oculto,
de buen taije

, y negra barbai
Coud. Aquí todos las traen negras»

pues con fer las mias tan blancas^,
tal vez el carbón las tiñe:

mozos ay de buena cára,
que me fijven en la Sierra.

1. Ella es
( gran feñor) la Infantáj

que huyendo paró en mis manos.
Sacan a la Infanta de Serrana

, y falr
Elzilra»

Ptv. Mas que mala pro la baga
el Infantazgo

,
pues tengo

por ella perdida eli alma.
íí;-. Vergüenza tengo deverte^

y ñola tienes (, ingrata )
de afsiitir en mi prefenciai

qné bien honras tu profapial-

villano trage eícogiñe,

porque en ¿n fuifte villana;

yo cañígaré tos culpas,-



3^ de Franclá)
Cath. Las de admladores. Rey. Calla,
Caífc.Caftiga

,
que no doy yo

la mano. Ríj'.CcíTa , liviana,

Cath. A un hombre , que hermanos ve^de^
Ped.Yo foy leal

, y á las armas
remito la prueba deeí'to.

Cath, Perderás, como laefpada,
el refpeto á quien Te injuria

con tu fangre. Rey. Loca , baSaj
que eñoy yo aquí; mas quien pierde
fu Opinión, no mira en nada.

Sehrele alto Ue laspeñaifaUahrazade D«»
Rttriquecen Don Gonzalo,

En- , Aunque mi muerte ella cerca
(pues el Rey matar me manda)
traidor

, que los nobles vendes^
cy he de dexar á Efpaña
eícarmientos con el tuyo»

^onz.Don Enrique, que me matas,
£»r. Defpeñado has de psgar

tus traiciones.

Cae defpeñado en el vefiuarto*

Coaz. Virgen Santa,
que muero! B.ey, Euando yo aquí
tal atrevimiento í Há Guardas,
como no le dais la muerte^

Sale Don cnriquc.

Ya yo cafiigué fu infamia,
haz de mi lo que quífiercs.

Re-j, Aguí fuera muerte honrada
la tuya. ValJadoJid
verá encima de una efearpía

tu cabeza por traidor.

Enr, jFraidorífi alguno fe olTara

(fuera de ti, que mi Rey
eres) á aqueffas palabras,

no viviera unquarto de hora;
Los desleales ,que amparas,
fon traidores a fu fangre,
que huyendo dexan las armas.
Sacan dos Raflores herido a D. Gonzalo.

Conz. Llevenme antes que me muera,
pues el aliento me falta,

á la prefencia del Rey.
Re». Si es á pedirme venganza,
yote la daré cumplida.

Genz. No (Rey) que el Cielo me minda,
guc mis traicignes te cuente

fl
traición defeuhlertk,

antes que defpida ci alma.
Yo he íido aleve

, y traidor
a Dios , á ti

, y a la infanta,
a Den Enrique , á Ruí-Lep ez¿
pues falieron por mi caufa
de tu Corte

, y de tus Reynos:
contraiciones, y marañas
los derribe de tu güito,

y los pufe en tu defgracia:

Yo quife darte la muerte
la noche que imaginabas
fer Don Enrique quien dio
al Page de puñaladas:
Á mi perfuaCon Don Pedro
te dio Ja relación faifa,

que condene á Don Enrique:
el fue quien pufo la efcaía,

que hallafle en tus Reales muros:
no puedo hablar mas ; 11 baña
efío para que el Maeflre
quede diiculpado, manda. Mutft

X^.En el manda efpíró el pobre»
Su vida el Cielo alargara,

para que con fu caftigo

exemplo al mundo quedara.
Es efto verdad , Don Pedroí
Coñfufe digo á tus plantas,

que me inclino á fer traidor
la pretenfion de la infanta;

y advierte
,
que no fue cifra

Ja divifion de la carta

(qae noshallafle á losdos)
para defe rvirre. Baila;

Dadme eíTos brazos
, Enrique^

que fí con traiciones tantas
hafia vueflro hermano mifmo
os perílguio , } á fe acaban
vueñras defdichas ; Defde oy,
bueltoámíamiftad ,y gracia,

esn nuevo Eñado
, y mercedes

gozareisde miprivanza;
mi hermana es ya efpofa vueftra^

Los dsr. Pifen eños pies la facra

esfera. R/v. Ay, Cielos!

qué es lo que efcuchoí
Rey, Q^é tiene (ola) efla Serranaí

Enr, Zelos , amor ,
}' ventura

de que a t|l gcafign
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Del J^íaeji^ o Ti

venido» hacerla mercedes;

bfjaesde efias nobles canas,

que a DonJayjnc de Aragón,

re temen ,d]sh'azan*

Kí/Oon jaymeí Infante, qué dicesi

CiB- Yo foy quien deídi^has tantas

como ves he padecidoj

pero yia tüs pies.Aíj'. Levanta,

iiiilire Conde de Urgei,

qnc n;e enternecesel alma,

I*r, Yo quiero dar bien por mal

a rr.í hermano ,
que aísi paga»

los leales de mi e-tcra:

íu efpofa íer- ( fi mandas)

Doña Elvira ,
hija del Conde.

Rff.Vmiho güilo (primo) fe haga,

P/A De tu mano es tanta dicha,

f/i. Pato lo.es vueflo, Enrique, vaya^
SA¡e T.r.fo^

r/fANueíTo amo
,
venga

, y vera
ia maravilla mas rara,

que en el mundo ha fuccdido,
CíaA Quedo , necio.

T tf. Oyga , que es brava.

El Eícolar
,
que hguiendo

los carros de Salamanca,
fe mos vino trasHofotros,

defcubri© una ImagenSanta
dentro de una dura peña,
de donde faiió mas erara

que eí Sol i y llevamio todos
hazadones

, y palancas,

deíencajamos el rifeo

do la Imagen fe encerraba,

y cortandode los robles
de enebros

, y encinas ramas
para adornarla , hemos hecho
( aunque humilde) una Cabana;
mas ctela fe aparece,

una CAbañm dr ramas en le
alte

y y en un Altar de le mifmo une
Imagen de Tluefirg Señera , cen luzes ,jr

a fu lado Simen Vela»

O, Madre dcl Gran Monarca,

rje ¿ii , •

que raxando ¿el Irr.pyreo

hizo Trono tus EntrañasI
a dichofo tiempo vine:

yo haré que te labren Cáfa
donde el^s con iras decencia.

Cend. Gnn rail agro! £»r.Cofa eftrañ»!
pero aquel no es Simón Velaí

y eña ia Peña de Francia,
q^ue con tanta devoción
po/nuetíros 8.eynos bufeabaí
Amigo, tu fuerte embidio.

Sim, Yo (Señor) te doy colmadas
•

graciasporio qne'te deber,

y el parabién de que faJgas
del golfo de tus defdicbas
at paertodc tuefperanza.
íCey Donjuán ,Soi de CaftíIIa,

efla Imagen Soberana
aqui deíde los tiempos í

que'Kodrigo perdioaEfjpafia:
haz

, pues ,<5ue aquí fe tabnqué
'

unagenerofa Cafa,

y que fu govierno tengan
Jos Padres de la OrdenSacra
del Grande Efpañoi Domingo^
porque Va el Cielo me llama
para darme en dulce muerte
hallazgos de tal ganancia.

fi^v.Yo haré (Divina Señora)
Jo que vueílro ílervo manda..
Demos

,
Enrique , la buelta

á mi Corte
, donde oshagat)

recibimientos feñivos,

y de Aragón,y Navarra
Jos Reyes á alegrar vengan
bodas denobleza tanta,
que al Viejo Conde de Urge]
reUituírin 3 mi inllancla

Jos Eiladosqueha perdido,
pues yí fus defdithas paran,

Cond. Líamete fu Augufio Ronia^
Efla Imagen (de Dios Alva)

es la que Eípaña venera,

y efla ia Peña de Francia.

F I N.



Eíla Comedia intitulada : ta Tena de Trancta
, y

defcuhlertíí

,

fu Autor el Maeílro Tirfo de Molina^ eftá
fe;,

mente impreíTa, y correfponde con fu original.

Lie. D.ManU'CÍ GarciaAleJfon,

Corredor General por fu Mageftac.

‘ p —— ^ 1 Ifc I

I I*'
"

' ^

En Madrid con las Licencias necejfarias . A cofia de Dona Thcrift

deGuT^an, Hallarafe en fulA)nja de Comedlas de laTuertu k,

Sol
y con mmhos Entremefes ,

Relaciones mas defelfcientos C
tules de Comedias^


